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lihre acclon UUIl dentro d�l aatolicisJ,llo" � A este' :responde
el actual' Pontlfice, ace:ntuando come :Leon Xln el derech&
que tfene, .C@!DO hutol'idad suprema della Iglesia, de i'juz_
gar por autoridad en .eS!tas �uestion.es" y de, urgi�, sobre
ellas; j'oportuna e inopoJrtunamente porqll€; .tiene pienitucl,
,del poderes entregados por �esucristo en el orden seclal T-
• , , . w

eeOl\lom:ic6, no, per 16 que ,de social y eeon6mieo· tiene inde..l
�pendiente!l1ente� sino' 'por 10, .que toea precisamente al orden.
moral Y- ttl ol"/den religioso."

j

En algunos raises, y entre no'sotros:tam:liliell, hay ea

t61icbs que, olvidnndo esw, directo aspeeto moral que' uni';,
,

versalmente tienen los :p!l1'oblemas del tr.abaj6, sosti�me:q.
que .el Pontifice no los conoce debidamente. .'�Senores, ex-;

,

'

.' !. , 5<.':relaine Laburu, este es' el. mal enorme del presente: la can-

',iidaq. de cat6tico� que abdiean praCti�amente dercatolicis�c
mo'x

I ,- (" - "

>

1 Fuentes fJalabras! Pero n;�cesariits.
L Quien -EO sabe que las Hagas dei mal social fueroD;

sefialadas magistralmente haee tantos afios por !Leon XUt
en la Rerum Novarum y cmin poco case se hiz� de elIas?

'\

Es cierte que los, obreros catelieos aYlldadO,s por. sa-.

.cerdotes y seglares] w:rdad.eros a;PQ�t0I�s sOQiivles, han b.��-
cNo un inmenso trabaj.o desde fa, "R"erlil'l\U Nov-arum" basta,
!hoY' eI.J; los ceniro� obreros '�a,t6licos de Be.lgic� y otres pa:f�
ses .:

.
. ,� . .

.
Pero en .10s medios cat&licos nQ populares 'i, qye se ha:.

heche en el estricto 'camp-o social? Si heinos d� ser
'

sinee-:
res .debemos .:le respondie�' qui muy. POC(): "Si hace 44 anos; .

dice .el Padre Laburu en. SU. a:P1aadida cenferencia que lleva. .

el mismo titt1lo de este articulo,' si hace '44: anos' h:ttbies-e�
mos. tenido la vulentia de obedecer al Vicario de J'es'ycris-

,

ee, DO- esturia!nos e� esta forcrpa". y
'.

Jl'
,"

Esta c:onil"il'c'[):cia del, autodzado jesuita. eSTJ'afio'l es a1:

mismo tieuf;;J(') {j\!C l�na confesio� de' c�l;pas, un. arderose Y'
elocuente 'Ilamado 'a 1(,1, accien . ,_,; ,', . 1:'

Em nl.pida "pine'ela�a maestra,'" slntetiz�, ��1, e.n forma po.�
pular y amena algdI.l'�s'" de, fos puntas, eS�Bciales de hi d_'e,c..

'trina s�cial cristi�na�, e1' jU�to ISalari6 , pues "Ios �ad:res, de
familia, ,COmo d5r>,R. la Iglesia, deben ganar 10 necesario par�,

,I.'
·1
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Cristo y. ha acenfuado vigeresamente la necesidad d�. SQ
.meterse a cllas 30br€ todo €E! epocas d€ pobl1eza 'Y crisis eco

n§mica, como la . que hoy aflige al mundn, pues qlllien€s·
mas sufren en estes mementos sonIo que menos ttenen..
As! come 'en el l!l1el1l'€l humane las extremidades son lase
que 'J'lltimCTo se €.nfr1a'l;1 CU!1D'IilO- se debilita la vida, asi tame
bien, en .el organismo social, son los! pobres y asalariados
las primeras victimas y las que mas tardan e� recuperar
su nermalidad.

'

. .

.

Y euando este mal se agrava coa el encono mental que
se ha inoeulad6 iQ1:-;Pemente en'" las. masas obreras. la -p� � \

social se encuentra amenazada.· ."'1 •

: POl" eso 1:15 glan@€S pontifices de estes :6ltimqs anoo .

hah seftalado como un remedio permanenteIa organi;zR'ci6n'
corporativa €11 qu� €1 capital y e1 t'l'abajo,' empleadores Y
-empleados unen de una manera eatable sus il'1ter€ses eco�
n6,micos hasta dQr.d�, es iPOsible, 'en vez de 'c_olltilil!uar la-lu
cha _

actual en q (Ie se considera -POl' 10 general, el trabaj'o.

.. 'humalw como una simple mercaficia', Es,ta idea envuelve .

. aun el prcpostto, ,qu� va van re�rizando algu:mis )pa;fses eu-
.

ropeos, de ag!�illXtr. las �ctividades amllpgas de eada geRel·o
-de trabaj6 as! �rganizadO;, ya sean estas aetivtdades dee. e-a� ;<

racter intelech��l, comercial, in9:us:trlal, -agricola; etc., etc:
'para (IUe estas irnporlantes .,agI"lllpaciones tengan 130' dehida
ingerel1cia ('II b elecckin.del poder legislatevo de 'cada pais.' 'f

Pero nada de €'3to puede eetudiarse, ni rea'1izarse en'
e forma eflcaz !.li :;igue dominando. e1 .actual" espiritu. de an

tag(m.ismo E!utre' -las altas Y ;IDajas clases sociales desUna- ' .>

nas a unirse.
.

La que falta pues:' es la infiltraci6n de la'ley divilla
. tie amor ,€ll los eorazenes de tOOos 'a'fin d� <rue el que po- I .

see riqueza, sea poea 0 sea: mucha, se 'encuentr� dispues'to
a cumplir eus (jeteres .de' carida:d, de. ;prot�ci6n.y de jus�
ticia�llara cenel que hpY' soio se nutre.y viste escasamente.
con su jo:mal 1 para que este a su veu. deponga Sl!l� odios ,.'

.de elase y se una sin arn�je(c0n Iosque con suo mayor ea-
, pacidad dirijc:n y remuneran sus tra'bajos·. "Ei caipital 'Y'

el .trabaie
.

deben aunarse' dice 811 SaJiltrdad. La ";paz y e1
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Rica:r:do Mon'taner Bello
.

Los- oligcnes' de Ia Orden' )le'rcedar�a
v, J

. .

("\ .'

,

Seria cosa .vtilgai que yo dij�se aqul I!J.� EI"e to'das las
rainas del saber huma:Qo,' fa' historia es' la que interesa �
mayor numere de personas. 'En'el campo de hi nistoria en-

)f
cuentran quehacer los investigadores, en efianzas 1'6s hom
aJ;les public,08, 'ejelnplos . los moralistas s entretendmien.tu y. .

(lpscango los ocupado�" y, IDs desocupados.
' ,'�

.

.

,

La histeeia- concede al hombre una es:pecie de sobera-
. Ilia en "saber h que ya de36 de ser, en tener �res'e:n�e 10

que ya pas6 y: en asisth'" como expectador a 10 qu� no pade
ver, anticfpaHdole una vida de muchos afios, sin la:s pella
lidades de 'la vejez ni las' fatiga'S de una tafga }!Jeregrina,..

"-ci6T'l.
" .

Ahora, ,Il0r ejempl«, asistlmes a la . conmemqraci6n
, del �niversario siete "Veces secular de Ia confirmacien apes

t6Hca de 1a Orden sagrada, real y mHitar' de-Nuestra Se�
fiJra dcda Merced; digo a su .confirina�i6n apest61i'ca pOl'
Su Sanbldad Gregt>rio IX en el mes de Enero de l!235,
porque-en realidad, segun lao t��d'i'Ci��' y el sentir general,

-

, la- r�veIac�6n -hecha al j'0ven Pedro Nol'asco para fundar
.

� I 'qua Orden, se� re�}iz6 en las lil)1t�il1eras horas.' del 2 de
A�fj)S't0 de'1218. Bajo este ultimo aspecto,la: Orden de'
Nuestra ,SeRora de la Merced tiene 'pues a Ia f.eo;ha 'mas

. d� seteclentos quince afios de: existeneia.
.

� ,

Lo_� que 'somns eaMlicos y nos aplj�amos' al estudio
'cie la histoda de la Iglesia, nos e;ncontra1ll0s eon S0rprelJ,�

. dentes n0vedadeS.. �ue ,f€!rtaiee.eIl. y afirman nuestra 'lle '

reIigiosa. La promesa dada ail apostol Fed,ro 'Per Nu�st:ro
. Sefl0r de que las puertas d�l· . infiElrno no 'prey,aleceriall

.

�sob;e sa �glesia, tuvo doble senUdg,' pO.l1Que Ie qulso ·deeiJ,"
"

a [a vez que stBrra C"ombatida y que triunfaria de sus ene- '

migos. Esta promesa, parece .tambien haberse heche ex..
·

tensiva a los institut(!)s religiosos, porque de.seontan.do· las
QrdcncH de cauicter putamente mtlitar� casi tedas' las de�
nJ'as' S� haIl. 'mante'Iruido 'at itra:ves .de muchos.

> sig1ps,' s'u.�

. I'

.
I
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h_an sico t�mbie'l;'l; deeleradas y reconocidas por IGs· escri-t

\ teres
_

mas hcstiles a la Iglesia y al crlstianismo,'
"La vida monastica", dice M, Renari en sus' E�tudios

Religiosas, tUVQ 1a ventaja entre, etros excelentea Irutos.
de sustra€r' a �a vulgaddad algunas., almas eScogidas, que
se destihaban a una misiort especigl de ensefianza refigiosa

,0 de m0raf".. . .

'El ,que esta con Ia civilizad6n, es,crrhi6· M. Litre en
. sa libro Estudio sobl'le los barbaros y Ia Edad MediaJ, e]'

.

> qlIe' esta con la civilizacien debe estas tambie!lJ! can la i(gle�,
'

sia y con los monjes, que son la miiicia de 111 Iglesia",
: �,"Los rnonjes, aneta por su parte 'M, Guizot en sus

lecciones de la CfviIizaci6n de Fnancia; fueron los etrltiva
dores de Ia tierra y la culsivaron en grande"; a 10' que

puede agregurse" que e110s ensefiaron a los 'eampesinos a

Iabrarla y a obtener de su babajo un precio remunerador.
P0r esto, al Iado de los conventes; se fueron ,agrupando

i.,viviendil:3 de hombres que muchas Vteces, aSl en Espana
-eorao en Francia, ljiieron euna a la fundaeicn . de ald�as
qlle,J andando el tiempo, Uegaron a se:ff, ciudades populosas
r llenas. SegUR €1 hisforiador M; Martin, las tres <)cta-

,�as iP,al'tes de las ciudades y viHorrres de Francia, 10 que
-

vaJe a. decir casi la mitad de' las ;poli>laci<mes del pals, tle
nen origen rnon�,stico 'Y otro t�ncto' afh'nia' M'. Taine 'en
las lPrifl:leras lnl:ginas de su celebre lib!!e EI Antiguo 'Re_

. '.(..... � �,'

glmen •

. Pero observando esta sltuacion '''l!iajo otro aspecte.
puede afirmarse tamhien que 10:8 monjes"de Ia Edad lVlie�
d'a, () como se dice en, termino'S de hoy dia, el clero regu
'lar, eonserve paea fa' 'hum�l'lidad ias tetras, las c�:ncias y

las ohras' maestras de la anfrgua Iiteratura, Eli ese diiu�
.

I
� "

,
� ,1 _.' 'I �

vie que sumer-giG a Europa baje la� olas de la barbarie, la'

Iglesia fue como €I area de salvaC'ion' que l1evtS a,'su bordo.
para entwgarlos en s.eguicla, 10 mas :preeiosos tesonos de
las edades pasadas'. El. espititu humano prosci-ito, atm.·�
did€) y combatido POl' �a tormenta se refugio en 1a Iglesia .

y en! los monastertos, se' aarazQ suplieante de 'lo,s altares,
,

para: vivir ifuaJo su amparo y it su servleio, a la espet:,a d-e·
-

.

""I /,

/
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tiempos :rr:ejores que le permitier,an rea'Par�cer en e:l :rirmi-
'do y respiran el aire libret A ,,esos' hombres se dew Jil;o[ so,..

laniente 10", que 'lJ)psoomos, d.e los escritores de' l:a antiiu,e- '

dad, S�110 ademas todo 1o qU'€ sabemos �e los""aCtnlt�dk:iten;;;'?
tos sucedldqs en Eurppa '., de' los, esfm;rzos del: es�itlu
humane durante- sieiie sigll:>s, Las biblio�cas' :tnonasticas,

, 're;C0"gier'on 'cuanto escri�o <l',,*'do <3.. s:u aleance» de ' aqUiel
en'()r!n� naufragIo,' sin oaistindon de .i'tiea/3 'Iii: de doctri'lla�

y' 'los monj:es se dieX9iI a la pacients tarea de transcribir
esas obras, Jl,0r:qU� de ruguna$l 'solo 'haMa 'un :ejemplaro:.

,

i Que perseveraneia se n:eeesitaba par;:t i�'ejecuciolil d� es

. te 'trabaje a:nortimo, sin ��comJl�nsa; y, sin' :brfll�!
'

Des�e:
entonces vien; ei' d�,cho 'cast€Hano:. pa,�ie:ncia ,de ])en'�icti
no: que quiere (leck el calma de 'Ia .paeieneia," y: hi" pacien:'
cia es virtud crlstiana.

.

_

�:'.
M, M6ntafemblilrt dta el, caso en -su libr(i) Les 'Monj,es.

de Oc,eidente., dri�uJil hu�ild� religio�@: que'se deJ;Ueaba'� -

hi transcripeion de' ebras dasieas "de la antigjie<ila.d, Clue:
PUSQ '::.1 finai de 19S �(}menta:ri®s,de San Jer6ri�m@ sciibre e1'

." Profeta: ,Daniel, ':€JstoS! rengloIll€'S que traNsp,3Jreiitan una!,
- .proiandl:l.· �(i)�lgpja del ani�o: "A�ables- �'€l'ctoFes que os

ser'eis de 'este;fft;;rabajo, no @lyi'<!ieis'. o_s ruego, al que 10 ha -

copiaxio: era UIT}l pq'hre her�hO, ,!W,.ue se Ua,.mah;:L'(lis, que,
mientras trabajaba en este libro t:raido del extr·afij.€1"Q, €S;:,,:

-c

. taba aterido de frfq, tenienda qu��,.termiJ!J:ar poi la" :noch�" ,

'10 que no' habia aleanzado a bacer a la:'luz del,dia.' SotO. , "n,
Tti, Serior, s�ra:s para 'el'1a <iH:glla recompens� de 'sus tris�;

-

- �
._. .

tes afanes". ,', '"

La vari�ad en 131 fundad<5n i;Ie t,aies orae:nes" religio-.:
sas �o erGl:,ef�cto del capricho ni de 18. inconstanci�, sino>
de Ias necesldades' I.il:Ie tenia la s0ciooad de ag;uella eJlo�::
'La. Iglesia' respetabacl'as a.ptitudes� - el .caraeter y ,!iis iil:�*
clinaclones

.

�8:tsortales de cada uno d� los fnndad'Gres, de-
I

jandoles e1 libre d�s�nvol-rimiento", de 'sus istituciones."
,

'Cada pIlrS t€nf,a. ehr'cunstancias espea:fi:cas, l�ropi�s de su"
situachSn y de suS" Jf)iofulemas naeionales , 'E1n Frl;uacia se

debatia Ia consolidaciori de la unidad poHticat el
_ termi�o<>,

de las .g'uen·as int€/stina� entre_,Jds pt.incipes que sir, ?i.s:pu- " '
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��ba'h el tenitorfe Y' el supremo esfuerzo"para echar afue

,:1"a de las aJltiguas Galia . 'al invasol" anglo:�saj6n. Ell E'spa-
1ia 10 domi,naba: tode 13. eruzaoa: ,eontr,a los MOros y la .rei-

"

:Vindicaci6:Ii (ilel terrltoriQ naeional.'
.Los arabes se habian adilenadG .de la ,maY'or parte del

'pais: desde que, habian puesto pie: ell la peninsula' a 'prin- t

',+ :cipios del siglo ectavo .(71l) y en el siglo deee, fueroo eu

plantados per los mores, que formaba:n etra rama de, 108
-musulmanes. Los regnic'0ias que siguieron a Pelayo .a l�
'm:ontanas, fueton lentamente reaccionando, -ganando. terre

no, haciendo retroceder 'a los' conquistadores afrleanos Y'
:.reorganizando BU antigua vida nacioll'al. Vind p,rimero el
zeino de Asturias, de 'Oviedo y de Leon; des');!ues se . cons-

.

tituy6 el de Navarra" ind:epen-di�andose d� 10 que s:e 11a
.m6 la<Marca de ES]lana, conqnistida 1>01' Carlomagno' en
.tre los Pirineos y el Ebro. mientras que el condado de'

, Barcelona continu6 como feudatario del rey, de Francia "

J .hasta mediados del siglo trece.;: Estos (tempos, muestran
una tC(l�f\lsi6n tan: grande en, los suceso� de la peninsula,
qre Ci�rto,s historiadores no han t�idado en lla�rlo P,e ...

-:rlQdo .d� parentesis en la historia de Espaiia.
El,golpe de Ia cenquista .<J'ivil'H6 a 10s eristianos espa

:iio1es eli dos grupos : el de' los que> se semetleron a los
, I .,' .

. arabes Iy el de los que ne
'

admitieron este. yugo. Ell el

'l)rimer grupo Jiguraroill los muladi.es 0 renegadoe, que, �ue ...

ron Ios cristianos que apostat,arpii de' su fe s. se eonvir-
.

·ti�ron al mahometismo de los .cuales desgraeiadaID�nte
.

"hubo ;mucllOs,' y 'los' p:lUzlkabes' que fueron los. cris't��4:i)s
.

. ,que smnetjdqs a la autoridad civil de los sarracenos eon

servaron su religion y por fa, cua] sufrierou' vejamenes�y I,

;.ll€rsecudones, En cambie, el grupo deIos cristiano's' que
D0 se rindi6 a. los arabes, grupo gIorioso 1101', excelencia,

..

"

fio' a
-

su espada y no a capitidaeiones mas, '0 menes gi!a�
-elosas, la liberia«' de 'SiU 'fe y Ia dig:n:tdag' tie su" condici6n.
'En los riscos' asil:lrianos cornenzaron las carnpaiias de 1a
'N)stauraeion espanola, que habia side deshecha. P:orr las

':victorias de los jefes arabes 'f'aFik' y M�za. ' 1
I

Esta guerra ;;de Espana, tuvo un .(ldo}(,le �araeter dis�
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sobre tode en los primeros siglos de la conquista, cuando
Ilevaron ellos la mejor parte en las operaciones de _las
campafias . Podian matarlos en conformidad a la legisla
ci5n del Islam, pero les resultaba mas utilidad. 'reducirlos a

cautiverio para Ias consecuencias de un: posible rescate ,

Los cronistas arabes dicen que el jefe 'Muza . cuando se

l'etiro ue Espana, Hev0 censigo para mostrarlos al califa,
. trointa mil cautivos, entre los cuales iban dencellas hijas

de reyes y cien principes cristianos €spafioles. Por : exa

gerada que sea esta noticia, sirve para medir la magni
tud del desastre y la manera

.

atroz como se inicio en la

-peninsula esa guerra secular.
La redencion de los cautivos fue., pues, una: de las mEi

yores preocupaciones durante el curso de esa guerra. Los
cautivos acaudalados se redirnian con sus propios b�enes, "

pagando en el acto �1 valor de su rescate; p€1'0 los 'menos,
;licos, y sobre+todo los pobres solo esperaban" su libertad
de 1�' generosidad a d-e 1a .caridad de sus cenciudadanos ,

Conviene advertir que esta situacion era reciproca, es

to' as, que los espafioles, desde que eomenzaron a ganar te

rreno, tambien hicieron prisioneros que redujeron a cauti
vidad, 'en condiciones parecidas, aunque mas atenuadas en
e1 tratamiento, de las impuestas por los. sarracenos, Y
algunos espafioles no 10 hiceron mal, como fue el caso del

rev de Asturias, Alfmi.ito HI, que e1 ali€) 877 ;Ptidio cien mil
escudos de Q'l'O paea dejar salir en libertad ; :Ii'axim. pri- "

mer ministro de Mohamed, que tenia' en su pOOer,'
.

Se practicaba el canje de cautivos que fueran de im
portancia equivalente y atin se aceptaban rehenes como

garantias d� cumplifnjento del pago acordado. El minis
tTO Haxim did en rehenes al', rey de Asturias a up. hijo,
a dos hermanos y a un sobrino suyos, mlentsas hacia la

entrega completa ,d'e la enonne cantidad de sa rescate,
r

Los cautivos t�nian el recurs.o de la 'fuga� burlando
Ia vigilancia qaB'see ejercfa sobre e1l9�, pere :era una .aven
tura peligrosa, en' que jugaiban su cabeza, potque en este

ptmto los dos partidos fueron inexorables ea el castigo ,

Hav tambien ejemplos de manumisidn de" cautivos pues-



eus, 'paisamos ; "" "-

Rasta el, siglo XII no se ;e�zal)on a Qrganirlar' las

Jllo1meras eofradiar, 0 h�t�andades para colectar reoursos
I � i."i

con el objete doe al:lx-iliar y si era [posaBle. de comprar la
Iiliertad de los cristlaaos que estaban en poper,-a�, ios mo?
ros. E;st,a: obr� de redencion, eminentemente caritativa, se,"
hizo por ex;tensi6l11: �:na obra soc'1al\r humanitaria' y: aiin' se

:forma 'una c'Iase eS]liEloiil de Intermediarios que ,mantenia
e1 traiic0 con los sacracenos y agenciaba la li'bertad cre los

�cautiv�8. Esh� er,a .el l,;{remio que Be 11a:m6 de
.

los
�

��: "

:
=

. eompuestos en su mayo:ii_a fie hulividuos- de �aza judia, '. =:

que encontraroa. en .estas empresas una oportunidad para
ganar dinero': Entre, Jos ar:a;l;i�s este gremio de inter�e-
diarios s,e qenp�i:n6 Jos, a:lfaQuequ�(;." ,

�
Los exeas, fue:roTl, lilUe.s" en

.

Castilla i en Ar8;gon' �

verdaderes 'jefes de' las ex,pedicio;nes: comerciales que se

.dirig�an. al pais: mW8.u.)roan, a��and(1) COlllO' btl�n(i)s· reca�-
. ''170.8' su ;:reeua de mulas cargadas-de "mereaneias',

,

D,es,pues Ninier(1) R�gUiFlOS ins'titutGl� .:religips0s, ,\que
,

", cOll e�p�mta:F1ea, y generbSa' aonegacion pu§ter'otJ. ,S1il!� bie
I

lIlf)s',Y slis persenas al servicio de=los cautiv€)s y de Ia hos-
, pitaHciad ,para les que: mam.te�ian 1a guerra contra les sa��·

.

" Tr�cellos .

r

�

, '.', .

'

li"'!J, ,
.

Ell generat iPuede decirse que el 'Big-Io ,XU, 'vi6 nacer
y e�ten�erse PO'17 Ia ;werii'nsu]a; an':e�traoraina:r:i0 flore,d; ;;

lnientQ de ,,6:r�enes 'l"eliigiosas, y mtlitares; pueste "qae" eli
..

el
tianseurs'o'de esa centuria ):le farrdar'on las orde;nes de Ca
'latrava, de Nlc:a�tara, de Sah:ti;age� de Montegatidio,' de
1\iIQnt€sa y de'Sa'n :M:igu:eI, cuy:os 'cabaUel'os 'lliobar,ort la

fuer,z!i! de s'll� bi-azo en Ja� cel�b:r,e jbatalla,'d�"'las' Navas' de�·,
Tolos�, 'ganada ;POl' los <t.rlstiario�' a . 'Prin-cipioS' ,del siglo
XUI.

' " ..
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.....
'

,

E:stas 6rdenes de d�ble profesfoR militar y monastica�,
tenian· en aquelQs. tiemp0S unatractivo irresistible para' 1a J.

fInt de 130 caballerla y eran consideradas como el mas per.::,
. �e(.'t'() :eota:do que se podia abrazar en la vida.

La victoria de Tolosa exalt6 los animos de los crlstia
�

nos que: se dieron a pensar en las mayo,res empresas' par�
la extincion absoluta del isJamismQ en Esp'a.fra y. 'una de,'

'" las prlmeras- cosas .era eonseguir-la libe1!acion de toO-os 'los
I- "

,cantiv<:ls que �ufrian baje el yugo sarracene; Esta reden-'
cion de cautivos que habia alcanzado a}gun desarrollo en. \

el sjglo X,H, recibid mayor incremento desde 'pr�ncipios- del
siglo XUI, A,ntes se invertian en esa obra .caritativa los>
tondos procedentes de legados y los don.at'ivos.. que daban
personas' piadosas, 'pero sin que nadie los solicitara �:e
samente, ni .hieiera J)Qr decirlo asi una proiesion de esos,

actes de ;erdadero celo evangelico.
'

'. I

Apc:treci6, sin embargo, UI11 hombre dotado de' �and�s
condiciones espirituales y morales, de una exqulsita sensi-
I'

.

bilddad ai4ctiva, que' sintle como en Carne p;ropia todb e1 '

dolor y 61 sufrimtente de los eristianos que morian en e1-
oesampar6 y en €1 olvido de 811 cautiverio _ Desde peque
no curnpli6 COIl el gran precepto de amar aDios sobre to-
das las cosas y aI' J'l>r6ji�� como a aosotros mismos -y ,ep-'-. '"

dereze su vida por este seIidElTO qulcond1:1ce a-Is paz y a:
Ia bienaventuranza., Fue hijo de. padres que tenian for
tuna; que eran virtuosos y ·(rtil�, habian ganado dlstincio..

I

nes en el ejercicio de las armas,
.

i

�Se ignora sin
.

embargo, la' fecha: de su nacimiento;" ,

OOIr cuando algunos auto-res la fijan' mii.� O'. mei;tos en e1
afio )'l188, y es ineierte el' Iugar de "s'J.i naci�ie�tg, que
unos sefialen en 'Ia peninsela Iberica, en un ]lwnto 1indfi:nte.

. ,
"

'

de Barcelona y otros le dan por pat�ia 0€1, [luehlo ..de Castel-
naudary, en 1a: antig'ua provincia francesa diel Lal,1gUledoc�.
Segtm ssto, pues, no hay {,ijeza para atdbuiFle' S1:1 vel1da--

, ,�. ",' ,f' - , .:"... /"
- . . .

'/-' '� • r' ,�,

dera naclonaHdad. Se llamaba Pedro y era miembeo: de la,

familia, Nolasch, de origen catalan, que. castellanizandese
� paso a ser el vocable Nolasco.' ViviQ en Barcelo;na/desde� ,

Ia infaneia y en esa ciudad recibi6 su educaci6n.
.



"

.',

pesde muy' n�iiQ, y antes;' de. llegar, aI usc de la r�z.6n�,
dice ei .acucieso hist.oriador mer�edariQ f�ay Fausti:ao Ga
zlilla; daba con facilitlad y gustoso a los pli)br�s ,cua'lltO,'te
n:ia, v mas tard�, al v.et el' t'rato in:lium,al'lo que Jos' mil
suhsaaes i�f'li,gfal.l· a los cautiyos,. resolv:i6 de§Jtinar. a sa

redencion 10s. bienes que nabia: 'heredado de '�lUS �res•.
'

, T€!nia cost�mb�e de 'levant,arse antesl de ama�e&?, para
ir a reza.;r mait'in�s 'e0l) los,'mcmje!s! en J e}' ceavento lIJas"
cercano de su ;casa y en '�l "<ila se entregaba f'l!'eCue:i!l�'.,"
mente a: 'lao eraeiorr; cuando llego a fa .]lubertad hizo_.et.
voto solemfie de no c6ntra�t matrimoniQ n� ,romper' ifl.llllI-;;
ea su celibato. v'01uhtal!'io.' AgC3tadQs los reC1U'SOS de s'U ha- ,

cienda 'que nabia, i!tlvootido -en l� :redenci@n' de' eautiv�s',* ;

de los cuales· lil>ert6 .

maSi d:e ochocientos" se dio � 'hi: -tarea;.
de ;pedi!tl 'lnneanaa

.

por las calles y los c�m:p.6Si de
I l>�e�"

en 'paerta, para f�ontinuar en .su em'Presa' redentora. Ni
.'

las ,tempestades de i;a natu:r�leza, ni' �a fatiga dei cu'e;t'po....

ni las repulsas' ,. vidlen,tas ,pudieron: ddplegar.' su espiri��.!
em'PApado e� ese heroisrao Ide CaTidad. .

'

.

Sll'ejempld'atrajd la simpatia de ottos',j6v:enes'i'que,
rCU'!:lirios COli} eJ, .IOrmar0n. un centro rec�l:ldado:r de li,mos-
nos 's de especies desiiinadas· a1 mismo abjeto' de .redimhi .

cautivos. aa�ta' l3e hicierOll c�merGia�tes para 'lu:�rar' �

con J0� moros y., aplicar las ga�a-�Gi��, que pediaa obtener
en el inte1'1cambio de articulos; �al fondo de ia tedencioFb.

.Esta vida agenci0sa d;e Pedro. N�iasco <'I!til.e era ta�bh�n.
de grande u.ti:lida:d publica, ftile' ·sa'!1tifica,nd.ole' '8, '10S ojoB.
del S!eflor Y 'Predis,poniendol0 a "''l'ecibir sus' gracias,

,

..

El, hisiJoriador· m�lfceda;rio Ya citado. reproducieJ').dG a,
I.

I' su vei la narraeion, de otros histori.ad@res de siglos pasa

dos, ·d�S'c.ribe .co�'o sigue una misterlosa ,�parici6ri: que-:'
'

tuyo ;Peate:> Nolasco el 2
..
de ':Agosto de 121S: "Despues 'de

. las" v'lgiH:as y, preeea acostl:imibtadas, Ie paredo "v.er, una,
,

multj't\�d, ma:Ea�illosa de 'h6mb'res que iban a'· su encuen-
-

" ." 'n_"" "I _, ,,_,;. ;,.. �', �.'" .", .". �'."' "" ". .... .' � [/: -'.,., , .•.• ;-""�. :j' .'
,

tro n�vand0}.-en medio' ciefta lWat.rona insigne, 'admitabie,;
po� ,'SU aSJ,Jiect9 ., su. ;porte,

�

acompaifiatla', tie un' cora her-'
mo�jsimo c;1.e virgenes'. Conoci6 plenamente C!J.ue a,queHa e,ra"

.

la Virgen M-al'la, qu:ie1il Ie: diri�ip..l'a pa:lahr�, e ilu·stradlY



u.

'interiorm.ente por una luz celestial, oy6 de €[}a .la siguien-
te revelacion : '''Que la 6bT� de redimir cacitivos, a 181 cual
�el se aplleabas era muy agradable al Seiirr, habi��dose

.

de iliundar una orden Teligiosa CUYos' individu@s imitaran el

ejemplo de Jes;ucristo, redimiendo a los eristianos que los
"infieles tenian caiitivos, de tal manera qhl.€ se cli�r�" a sf'

. 'rriismos en prenda, caso de ser esto necesario ;para coll'su.,
mar Ia obra s�ntisirna de penerlos en Hbertad".

'.i

El nuevo il1s�itutOi ha.bda de llamarse Redencidn de
�

CarHtivos de la Beata Maria de 1a Merced, y segun.Jes mas
vetustos codices, 13. Saatisima . Vi.rgen le mand6 que el

fllRl'a €1' primero en vestir €1 h3ibito de esta orden Y' su

'primer ]1"ail�, manifestandole que tar era la voluntad de
"']:)i08, ,

_

.Pedro Noasco se dedicd desde entonces a €sta nueva
r

. diligencia y el mismo afio 1218, contando con la proteecion
y €'1 apovo deleey Jaime 1,9 de Arag6n, con la asisteneia '

de Raimundo de Pefiafort, dommieo, que desptiesl fue ca-
;;. • _.' I

-

;-

nonlzado] y del Obispo. de Bareelona, Berengues €Ie. Palen,
fUI;lct6 en €lsta eiudad Ia o�den que se dellbmi'l16 en los

_, 'primer03 tiempos Ord€n de Santa -Marfa de 1a Merced de �
. I. (

los Cautivos.
La ceremonia de la fundad6n .debi6 de gel' se-

VI,.. : ,
'

'-'

fialado . �c0ntecimi�nto. "Si :Due grande, dice e1 historia-··
dor mercedario, la admiracj6n cuando UllOS ouantos hom-
bres s6ho' ;PQr earidad vendian primero .sus bienes y reco

:,giendb Ilmosnas en las iglesias, devolvian, ex;ponienao, sus

vidas,
.

conslderable mimero de cautivQS al semi)'de sus ;fa-
milias;' no de15i6 ser menor,la ruegria al vet }]U€ ,aqueUa
obra l1egapa a tener estab�Udad, comenzando at ser desde

'en�QnCe8 cl mi:n1stertio ;principal de 'll:Ula"ordea r�ligiosa.".,
EJ acto cbmenze con,' una luclda, procesion, �igui6 la

misa ppntifical'. (',elebrad� POri el Obls� Palloi p'red:icq
]i�l_'ay it� ]?eiiaf@rt, y al llegar al ofe.rtorio' el rey juntamen-
te 'Co� el obispo impusieren el habito a Ped:ro' Nolasco y

.

a 811:S prlmerds comlianeros ,

. E�tbS' pronundaro:n: el
.

eo-art<;>
,,·oto' ;peCuliar 'de la nueva Orden, ',Segun e1 Icual � conal.



, ,,!..,.' f-� .__
.

{

, Va,ri@s fueron los nomhre's ciue tuv:b '0 que dieron en .'
.

'. ,,�··I "

lo� 1}l'imerOf! den "(llnos' d:e flU ,€_xiS\:tenciiJ, Ij\lA Hamada: ,Or-
,

a,en ,de' Santa EUlalia, :per e1 local que oc'Uoo �:n sus ''Pri-
'

m''l't'o� !l:nos,'· Ord;u ile Sav 'AQ'Hsti:n; pOT las reg-las' de COl\l�"',
titu�,6n' One' adl"lDt6 cuandCiJ :f-ci�· confh'lllooa. 'P,or la Santa
�e,,' Orden dp l�s Cautivos, Orden de S3:onta Mar$a de HI;

-;- ,,'
� .�.

.
.. ,.' � =,

IVt."l'C�d ,OR 1(1" ('':).uti·1()� 'IT �O:tlfhm, d.,. -S',anta <Marla ne' la
'1

.

(' ':.-
.

- ...• "f'
.

� ...

, ,Mt:<1'�';"!i1'fli1 . �:'� :tr��.�:rn17f;r·0"1 de,',"'p nombre �,ct�i'�l, S�
.d�hj@, al c�mb16 de las' condil"jQl'leS- de la sociedad' esna-

,nn1a, cof €1 t�iunf'0 c01nJ'l,l!"t.Q "obrf/fo� moros' Y' s,�rraceno'�J
,

"
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porque ,Heg6 un: dia en que no hubo m,as, c,��tianos que
libeital' )li redimir. .,,�. r

• "

No es' posible calcular cuanto hi'Zo 1m Otd:en en Fa. re

d,enci6ri de los eautivos. No hay estadfsti'Cas· n� 3!puntes, que

pu,edan '�eTVir de consulta . Las re'denciones' ,s'e 'badin' ca
da ano 0 eada dos aflos, segiin las 'posibHidades" dejlindo,;:
se eorrer el tiempo neoesario para reunir dinero 0 para

r , pa'gar' las deudas. que. se contrafan. Bl temor de los mer

'cedatros era que los eautivos, perdieran sus �esperanzas de
J

-. ., :I 11_

li'bertad y'" a]lostataran 00" su 'fe cristiana: entOnees' daban
cll-mplimiento a au cuarto voto, poniendose en re;henes en

Iugar del cautive. l\[richos mercedarios soportaron 13irgas
'

priEii¢1�sl yt otTcoIs,: muri;er0'n' $1: €Uasi• lEI 1)ad�e Lorenzo'
Comp.�ny. estuvo mas die' 16 ,afi0s' en. dur� 'cafi�iy€rjo 1)0'1"

que la'lOrden no pudo j'untar 10 sufktente, para'isu 'rescate 'Y
euando 10' obtuvo pidi6 el misrno que se redirl1'iel'lan a otros
cautiv0s '(lD 'su lugar.

'

\

.EI precio era tasado seglin Iii caJichid' del 'cautivo: ha
bf:a rescates de' 10, ,tile 30', die ,50' y de',100 mil' �scudo.s de
DrD. L!))S soldados 'y demds cautivos ol'dinarios cosseban
:ba-rato; de _ 3(')0 a 6M 'escudos; las ninas y IDS nifies de
menos de 16' anos' se cotizaban sobre mil s sobre. m,U qui� "

,

. riientos esc1:l'4o.s:; 100s caiPifanes, _los "sacerdotes, ros 'cab�-
" ''';

Heros & l�s senoras 'tehran, tarifas 'v:al'rables, segpn las cir- ;

icunstanci.as y'Ios datos 'llue' hublera -de' enos. Algunps ires'
cates er;an exce§ivalpente' caros. '"

"

La- historia de 1a 'Orden durante los diecisie!te �anos
,Que mediaron entre 9U fundaci6:n y su confirmaei6n por
SU Sarictid3;eJ; . 'Pft'8.a,: Po.r, N,lilIa ob'sc1:lridacl 'i�:n1Dene.tra:ble, t.

'hIe; ese�ibe el sutor meroedarie que h�m0s V'enido �ii1:lien..; .

!
'do. ,�Fue' CDmQ 'la germina;ci6n seereta de Jas plantas que ,

, narecen concentrarse y reoc0gerse- antes de' p;r�duciT eY b6�
.

ton en que se abre la flDr,
'

.;

,

'La Orden IuncloE:@ d€sae el Pir��er d'i'a 2Co�lO �erd�S-,'
dera ord�n reHgiosa, ;porqae .10 :fue' realenente," al SEll' a:;pre�
bado su establecimi:ento con el benepl�cito'� la

_ bendi'Ci'6ll!'
del Dbispo ae Ea'rce10n:a, que tenia 'fa"cultades 'canonicas
Para hacerlo; pero neeesitaba de todas maneras fa alta

l , .:'
I

,�/: -/
_. �\

\
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, Jose Mada 'C!fu:mtes.

Beflextones sobre voto plural
El sufr�gio uhiversal-s-no POl" 10 'que tie� de nnic

versal" sino por 10 que tiene de Igualitario-c-se 'presta a
his mas gr�ves objeclones y o�reee. los' mas series incon
venientes.

.

.'
/,' . c:' """"':\':

La igualdad para ser justa y razonable, no puede ser

anarente. sino real. La 'a;par€:tlt�, es la que. maS'· compren- '

,

de eT VGIgo, ])€ro con frecuencia es una de�igtl!aldad ,efec
tiva y en todo contraria a la [ustieia y a la razon.

Un ejemplo nos Pl1tentizara cual es el verdadero CQI).

cepto de la igualdad: el de los impuestos a:ptiguos com-
,fA' ,

-.,

parades ,COll los modemos, �

"

,< .'
.

Antiguamerrts se vi6 la igua1dad en la canitaei6n:1 era

la 'igualdad a:rarel:)te. Todos pagaban una suma' Igua] ;. pe110
por ese mismo pagaban los pobres mueho mas que los
rices .' Ent':lTIc'es se pens6 en la, proporcionalidad y esa ba
se im:;per6, mas me .medte siglo en las legislacio:nes.,se vi6, ,

e€spues, que tqaa'Vla e:ra 'poco, equitativa la igual, de la
propoJ,"ci'5n Y. se Ueg6 a ·131 progresividad, en la cual ven la

mayoria de las legislaciones modemas la' uHica igualdad·
aeepta:ble s Vlerdader�. ,

.

'. .,J. '

Pero si se ha "a:\Ca"nzaflo. tanto hacie la i.gualdad efec
tiva en esta 'mateda, en otra, el deredlo ha p€;rmanecido
estaeionario; basta 'ei puato. de revescir una', forma b�n'
elemental y abscrda que pugna eon Ias ma� claras Recio/nes·
de' l� verdadera igualdad 'y eon 1M mas evidentes cpnye
niencias de lei otganizaci6n pcUtica: esi enl,el r�gimle;n del

8ufragiG.
" .

,

La d�l'icada flimci6n publica de .desirmal' a Jos man
da'tarios electives de la Nadon, indudablemem'te' puede
f,jerdta!"se con mavor 6 !U&nor',diiscreci6n, can mayor '0

menor probi€lR,Q. con tn:,!,vnl" 0 ml'l1'lor iut�res .'))01' 'el buen
9,cie:l'to�. Adrrtlt.i�.YII;l� 3.i>\ 1Jb�.�f€r��.1i<;Iad /de esta funci6n, no

u{1>uemos', �d1X'Wr J<l, jpr'l<lJ �I)r"ni'tencia lJa'1',a'811 desempefio
"[ -sueonemds QUe nadie itlod:ra sosteuerla, seriamente.

Podra decirsenos que estas aptitudes, como que son

,
.

, t;



apti}ude" moralee; no SOR faciles ',de medii'; peto· �i�rta-
,m�nte :i.eria imposible que SEP, ROS ne.g�se que esas1,a,ptL7
tudes 'son profundamente .desiguales €1'1 los dif:erentes in-

, \ " t;

dtvlduos. '

.

<
. if

. '

,,' "

, '

Instrucc1i'6if.l, experi-encia, eonocj,m1e1'1tq, <W los ""'hom -e
,

,bres, dignidad moral, interes por, el<ljuilOp, ,g-obierno, �odas
estas y 'rnRchas, Qt�as condicitihes

.

que l):eeesaria:m�nte ih
Iluyen en e1 atcie1!'t'o de la eieccicn, se hallan repartidas en":

tr� los J,losibles, ele�tores en' grades muy dif,erentes; hasta
� tal punto que 'S!eguram,eJ!)..te poura vers��,el caso de que uno

solo de e110s este mej-or capacitado que otros mil, en con- ;'

junto, para desempenar-'utilmente Slit. funci6:n, electoral.
Si .esto es asi, nada ])uede seF' maS' injus�o :rip. mas

eentrario al mtere�. publico qu� dar e:I. mis:rp.o, v:atl017 a:� ,v:{j-,
I

to, de es:e elector' em;hH�Iitem�nte ;pre�rado que a1 de �a:da
uno de los otros mil que suponemos y 1@ son, nlae't.o me':
nos c0m,cienf�s 0 mueho menos Q:i�os. I,

,

Todavia mas, to natural es que 1'os hombres SjeleetoJ)
y ')fl;Uy bie� preJiaradbs para desempefrar, su funci6n elec-',
torat, es,ta,.n en ,,�op0rciQn blen reducida respecto de hi"
turba ::amlta;, de. aquello's aue no tienen cen0ci:rniente" ni

'

�xperiencia, ni, son capace� de apreciai ceme es ae}:)i4o,
as! 110s diverses 'P'rogr,amas de Ios partid9s, CQIDO los (;1j-
ver.sos niel'ito,slde los ,eandidatos. ';..

-

,

De esto .resulta qn� apnear al r-egimen electoral el me-
'

tode, .�or""t0do 'extr�mo burdo de la cap'itacio1'l." es tari: ina- .

ce-ptab.le como aplica);'lQ at regimen del itilJltl€sto y. que s1.
bien no pode-mos introdueir' en. el las f&r�uhis m?:s (\) :me-'
nos :m�temiit1cas, del! la prcrppircionalidad 0: de Ia ;prbgresi
vddad, deberaos siquiera buscar algtin contrape'SO que nos

aparte, en lo 'p0sio'b'le, 'de aqueUa igualdad- eiega, y '�rofupl
damenee desigual, ,pa;ra aeerearnos pot 10 m:enos a una so':'

Iuci6n,mas!{conf(i)rfue con la, raz6n, la justieia. y el. bien
pu'!Jlico. �''"'"

,I
..

. I "

,

,.'
,

. ,
� ,

, Porque, a:parte de se,li eJ sufrag,io universal igtlal1ta"'"
rlo tim eont"'I;l;t'i@ a .las pritneras', €s" ad;�m�s, 'inmensamen
tE> peli.gros0 :p�;ra e1- u!�timo. N0 sin -razdn un ,es�r�t0r fran-'
ces, co:ntemp<>l'a�eo ha ';didho que "el sufcagie univ�r,sal ee
In. rehgtQ'n del numero y,la fiuerzaJdel' mimero; es la bal��

:J;iarie·!. g!
"

,',If
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La y.�1id� es que ese' �erdadero caos: ;}lOritic9 �n<q1,l:e se

qebatQn hey ,los pueb10s ,eslavos. germanicos y latinos; esa
inestabilidad de sus gobiernoa; esa crisis de Ia; vida pu,,",
blica que 1:1a hecho caer a varios de ellos en la, dictaduru
y, a o�::.os €n un estado de cQnstante agitacion y de' pierma
nente' insegul'idad, no tie�e explicacicn : mas' clara que la
de que es funesto el predominio de las masas Y la de que

, neeesartamenta se fia de Hegar a un desastre per el' �ami-
110 de hacer prevalecer 1a cantidad- sobre la calidad.

S610 ell m ij.nd'o anglo:saj6n, ha podido ,soportar sin

'graves perturbaefones este' regi:tnen, debido, tal vez, a.·1a
cultura de sus clases inferiores y' a su . profundo sentido

polft.ico, qu:e", verdaderarnense' puede estihtarse com€) una
cara�terIst;ca privativa €I.e esa raza. No se crea . �m:poco
que en Estados Unidos y en Inglaterra 'haya cai'e�ido .el

,: sufragio uhiversal de ese ,poderoso. pero lamentable co

rrectivo de' la venalidad, a que ha dado Impulse y _ pre-
texto la fuerza misma del absl1rd@ igualitario,'

, '

,Pero es sobre todo, en los pueblos )atinos donde 1€1 pe- ,

HiP-o se presents sin ning-un contrapeso que modere su ac

e,i6n disolvente y cr�mos con bastante fundamento, que
ek (W'0ceso I6gic9 de la aplicaci6n. de este regimen' en una
f�)l'ma: integral y pura,"' conduclrfa fatalrnente a nueetras
demoeracias al 'regimen comunista,

POl' evidente y 86lidas que sean las razones que abo
nan. el dereeho de proPfedad, €s daro qu� 'ellas n0-'pue:den
tener praetica:mente .Ia mlsma. fuerza que los, i:nr:fiereses y ';

, Jcsapetltos de 1a .mulsitud, aan suponiendgla <,!fl.paz de, pe
sal: :1os fundarnentes y: las. ventajas de' aquel dereen0.·

lEI mimere de 10S que poseen ana Io;rtuna jp@r hi) me

ilOS mediana,' es .nataralrnente muy inferior al de los, que
peseen

'

:popo <> nada; como r€f�ej 0 de la �educida pnopor
ei6n' en que se haHan distribuidos entre 19s l\10mbres el

ta1ento, la salud; e1. caracter,' Ia iabol'iosidad,. el �spirita
.de eCbnornia� y t@d0� los faetores qae c(:mtl'ihayen' a 1a
acumulaci6n de la ziquesa,

'

....
Los" que no la han ,obtenido faei1mente·� €lej&n su

"!5'€stion;ar por 1a esperanza inm�dia:ti de 'consega!r, Ulul.,':si
tuaci6n �t!pel'il>r;{i la £,Iue tierien, a,unq1).e Ia iaz6:n y I� ex-

, .



I '� I

, r,r i"
. periencia 'Pudieiran :al cabo 11erhost:rarles que �f;l.a' sit1il:a;cio)). ,"

seria tra'nsit0ria. 'y , que' luego Cae'fllan" en. otro �Ol' que l�
, .3' ! t

'

, pasa;ua. "
.

� ,: >

-No es la ,raz6:r.l'Ia que' !toMerna�lIis,zaGciones de Ia }na-""
:, ),0ria de tos ''M:(lnlbtejl'. Mas que eiI'a puedoeR la coilicfa, �I;l;
';'envlrlia, €i interes y mil .otros ,md'vi'!;es que actuan, con:

.fuerza tanto mayor euaato menos contrapeso
.

encuentrdn.
.en las fuetzas in�electufl,les y m0rale,�' capaces' de J,l'lode,rar
lag pasienes humanas.' ,

,

' .:,
,

_Asi, pues, e8te :modo ,fie genenieion de lo�' podere:s del"
Estado Ilamados a' dal')as�le,y.es y. a aplicarlas, ,necesaJd;a
mente debe "llT<1iducir en 'el @rdei!il politico, gol!)iiernos"cy, 1e-

;-

gislaturas menoa que niediocres, y:' en"el' cl'rdlen social. Y e0!i)

nomico, '!i.N.stitucione's" Incliaadas a violentar los derecihos
�:m{ti'l funllamentalB's y a: destruir aquellos otr08 'eri �ue se

fundan la :pros�ridad y .la riqueza de las nacienes.
"

.Pareee indudaible que es pre-ciao C0fl'egir estes males '

en s� raiz'; ya qpe otro,s ,c0t±ectiVlo#s.;'O son censu:rables, en S1
.

mismos, cerno la"vellaJidad del- sufragro y fa int€tveRci6n ...
,. � .

- 1
.

gu.nernamentaren las eleeciones, 0 sen de todo [pURt0 insu-
iicientes., como ios' diverses 'perfec,eionamient0s' idead'0s
'para" IDejora'l! los, mecanlsmes-. legislativ.os 0 J)ar,a, haeeT
mas' e:fiiciente r acertada ja acci6n' de 10S iobiern(i)s�

__

' \
,

No'divisanios iIilosottos ningun mecil:i9 mas 'a:deeuado:
ni mas jUS!l;0, ni mas razonable ;para ebterier ;efectivamen
te',€SQS .0bJetiv0s, ,qQ€ laadopci6n,del Vpto ,pru:raJ; es de

cir, la at:ribucia:q_ (Ie yot0S' saplementarioa a los electo;res
'q�e reJl'la;n �

Cierta,s coadieienes so19r.esa���nt�s, de aqnella,s
Ql}e''1i>ermiteTl S]lponer �:Qa mayer idone,idad para elq-esen'l.-

-��:fio de .Ia f�nd0� -electoral.
"

""
y

,,-
.

•

'Este, sistema "�tle implatattadQ en' Belgica en 1893; l1l�r
" �O en usa forma per- denil:as restcingida, que apenes ihflui�

; te:r.men:enw 'como c(mtrapeso a Ia igualdad absolm.ta del
.�

sufragio .

.

A nuestro ju.icio, p0dria adOI}tarse, sin embargo, en

." sus bases, generaies dando una eficaciia alge mas efectiva
..

a las eatidades :prtincipa'les que 'justifican una mayor, in-
,

.\fiuencil'l!: eTecioraL Es.as calidades sori 18.' de seT jefe de ""

f&milia, J'l;!.' de tener ,una ci,€,:r;ta/ind,�pend-encia' �on6miea y

, '23.' ,�



,
"

13 d,lil, p�'$�r' titulo!;! qu� aerediten una es:p�ial c-apacid�!il,
in�elec�941�, No desco:nOc.ern'0s que 'existe�, etras .,cirQ�

1" ".." 1/' ". ',\t, 1', ." �.
.!

.

•

• t

tancras. n�uy stendibles para plurallzar el su:J!rai'l�;,'peto
coJiI}o w,ln�n algunos que el 'sistema r�:S,jl�te ,com,pJ4ca'iio,
pr��el'iro?s. slmplilkario en" clJ.;,into' s;ea .posib�e, '

"

'

)..a C:<i.id.id de jefe de farpilia nos parece de-las ma:$ '"

c(l�ifiG8:uas para. oto�g;� una mayor im:lueneia ele"to�al; ."

p(')r.(]1.�e ella, impcme graves l'€s,poJlsa'bibdadies, su�cita' un �,

inuegauie y p0sitiv0 interes POl' e1 buen gobierno y �l, por� .

, v.aLii" rl�l. 'pais, confiere la repres,entflci6n chril y, la dtrec- .

ci69 moral: cte un micleo de persenas. �l z:p.�s. fundameneal '

y I'esp<habl� del organismo social, Y va ,acoD;1paiiado, ordi

;'J:u7iam{;i!,te de un criterl,o mas formado Y ma& ccnseiente

qe los ueneres: y derechos del ciLl<iadano. '.

.'

La ealial;j;<J.' 9e., p],':0piet�rio,; per mss que -se tfate de
pl es€ntddo CQmO Uf.):. titu,lo

.

antipatioc ante la opinion. .del
vulgo, ea eviaent€,m€l).te' uno d-e los ma.s a1;:endiples �. im

pOirta1'1t�,;;' pa.ra .otp,rgar vptos su;plementad�s, aJ ,E;lect9,r.
POl' de P?'QEtQ. ella va,acoillj?aftada casi siempre ld,e una �-

I' YOr i1l4t!penq.,encia,o que' atej,a h�s probabilidaqes de ·la 'CQ.!

'l."ru?lGion rlectoxa�:. Supone: ;:tciemas, HE intBr�s eS;Pec\,al y

'"" .l'erfect,�lJlente legitimo en la censervacion del orden 'p(I,�
blico y del reg-imen. legl:!lt En seguida, .implice; en l.a. gran

Hlayoria de los casos, u,na serie de cualidades mOTal�s �ue
�, rnerecen pesar en ,el' ej2I:ci:ci(!) de una .funcioll CUYO buen,

acierte ceperide precjsamente de la Iprud:enciaJ de' ia. �re- \
. v;l)i�n, d�l hliien J,l,lfcio y d�,l caracter, es deeir, 4(:) ��u�H�s

condiciones Q,�e son la mag;e <W' la formaci6n de la io;rJuna.
I

, POl' ijItimo, n,ada es. mas Justo que dar siqqi>e:u� algu,na 1

= maYQt ilrfiuencia a' ios que con SlJ din1\lro 'y coil au 'estuer� , ;� I
,

zo .contribuyen a man ener l�s finanzas ,n�cio�·ales, ,y con

" ejlas,� ttJ,d�s las activj�ad'fls del E,stadO'. '

.

p' .

,
11�un�rnos franeamenee y especiahnente lal' atenei6n

!
a este:ulUm,o punto".porque nada es mas contrario a, la

�usticia .;. a 'las b.4seS 'm'isIhas" d�l :regimen d�moc.,atico
que el .,�.stem(!. por �i cual UU0.S SOIl los que voean el jtn� I

�uest9 y Ot1'0S ,los. llam�,d0s. al pa-ga:r1o.. E;gtos,. Q'1J:e '<;ollsti-
� tuyen, 0l'dil}ariamen;Jt,e e1 w.�nor :l'I.um¢ro' qu�dan en,teFa.�

11.ente a la' l::nerce4 de aquelles '1" s.q' sitij�ci6U 5e agraV'�'
. . .(



 



I
'

t I

mil, Q, 'poi'" cada ci�" mB? ;, Empirismo inaeeptable o, si:ql�
pIe :neces!d� de.' inte!tpr�tar; prudentemente ':1a, ins.tituci6t;t

,

;'epresentat�va ? '

'
'

" ,

: II:e;mos hablado 'incideFltalmente del Impuesto ,}}l'<'lgre"
': ""shl'O . Fues })��n1 ti que formula tigoros3:l1I)ente ma�matiea

.

§€ ha, ::..eguido en SUS variadistma,s apHcac'i0nes,? ;',N0 se ha
II

',; rep.e1Jp:0d<m.vecJs que)o'UFl!CO que'S buses con e1 es .una

al-!li:caei6n practica, realizable. pl'udenciai.. .de .uaa :buena
doctdrm?

si iin{l. doctrina es justa"no dejade serlo por<ttie sea'
,imposible, aplicarla' con absoluta perfeceien. ,1" 8i frento a

,

e.�a d0i::,ti'il111 justa hay otra de �.pIicaei6n mas f'�ci1"i�ro,
,

de 'injustj�ia. nqtoria, hemos de preferir aquel1as sprucio
nes pI;a,�iticas que mas se acerquen a la primera y 'que mas

ae apa'rten de la ultima.
, ,.;, Para, nosotros.. el, �uf'ragio universal igualitaJ;io eS

,_ u'Q_a' solur"i6n sencilla en la praiCtica, ,pero ,doct1;dnalP1e�te.
'�, .la mas empiriea de. todas, puesto que consagra un cumulo

de inju$tjcias.. Bastarfe preguntar ;, cual es la medida del
« pri:v:ilrgioc efe,etivo e injul?tificado qeu s;e otorga: a un elec

'tor i;neOllei€lJ. te Q indigno si. se- cOIDPara con ef dereehb
ig.ual 'qUI:! se reconoce al m;as digno y eoneiente.de I,os elec
·tores? Lo .anic9, que podemos asegurar es que !a injusticla
del veto fgltlalitario ,esc mucho mayor que 1� que puede

, exisiir ,en ,eLvoto nlural.
I -,

,

,�. l.a ot'�a" Qbj�ci�n, es 'que �l voto pl�ral, !1es.PN�s de ha-
'

ber existldo en Belgiea'durante an eua1!'to de sigI'o, ha si�
...., ,..,...' , -l');

do (itel'ogado. LOI 11a sido no tporque hayan perdido su va-

lor las razones en que se funda, sino P9r censlderaclones"
potlticlliS de otra, indole qqe obllgaron a aeeptar esta exi-'

; gt'n'Cia del Partido Bcelallsta, En todo easo, p,or todo .)0
ClIue hemos e�'puesto;" estimamos preferible el ejemplo que'
en esta Tl'lateria F1:6S' di6. Belgiea..antes, Ide 1919, que '�1 que

,

nl)'l ha' 9ado�.del3P'ues'" '". " '.'.
'

.

"

. /

, .



LOP0, de . Vega, : poeta 'cristiano "

-,

.

"

••.._.....
•

'"'

.. f.
r.;'

"YO nacf en dos iE!�tJ:1em@s ql:j;e son ama'l;' 'y'o aborrecee ;
no 'he t�Tlido m.edi@ jamas ...'!!, es_cil'ipia. en 1617 el cele'-'

,

'brade Lop� de. V'Elga, cayo' centenarie ahora rm:p,emora' el. '"

"0 mundo de las letras. Y �,fUJE!r' que 'ten�a, razou< �l _poeta
pues Z que fue. su virl,a.· �i�b un� �,l,ad€nte hogtie1:R de amo
lies en;fee�aa muchas y�ces al fango de 10 sensual, y terre-,

,'no aUlil{rliH� tambien no pocas- elevada a la altura de 108
,

•

1 ?
J '

:
Cle os. .

,_,
'

, '

.

.

Deelr' Lope de Vega es decir pasion, es, hahlar tie ex-.
'

tremismos, de �e�ad6' y de virtud, de b�j�z3; y: j!antidad.
_

0 P6r.qi:l� I.on�, a' firer de espafiel, lle.va, dentro de 's,l '�n
vkaro y ua santo, un Guzman de Alfarache y u,n San Jaan ?,

'de la Cruz.
'

Ni; hay hom1i>re peH�ito ni tampo:�o 10 hay totaimen- ,

te dejli!:lo de la virta'd>La vida no as mas' que el continuo
-sueeder ,en la vohmtad de ese 'anhelo de'pul'eZa y �ose'si6n�
de 10 abshlllto, y. a� ese. I'asb.�e de animalidad Yi seIisu�li�-,
mo. z Quien come Lope

..
�€xhibe mejor las �antipod�8:, de:� es-

" i::i :cra;e}� existenci� �e bli-s�ula?
"

.

. Ent:l)c afrent0sas caidas �- sincesas _I·eaeciQnes se .sa

ceden Jos' afios del Fenix tie los i:ng€niQEt" :lliazos elilpables
'�� atan y.el�se deja a��r: el am0r l� :p-(e�Ele."�UnfeCYJ:en�e

, 4�s�o ,de reparR.ci6Ii ,a l,a Divi'nid'ad Miser;�cordiosa nltr,a· �

. jada, I� liber.a "de la opresora Cl'!iden�: .aT smo!' le )Ialy�.
qual ta. �iagda�ena contJ,'ila bu.·sea .con snsiae l�,.,.p.ur:�z:�
per.dida, y se acoge a, la:v:o:a del M?-estro: ,"Ttl;Sl ;pe¢ados,1:e'
SOR p'el'1dona�o.$ ;porque ha's amado mucho", ,..

. ,;"
,

"

• :8ntoBces ell' t:em.perameBto er.6tico huye Pwr� dejar"su.
:sitio 'all ml�>ti�o y. c'oilPone, s0Uozant!e los "SO'lU�q=ui?s' � 3mQ-

.

roses de I:lR alm�' ·8' Dios", ,..I'obra imp,ortante 1)ara. cJlalquie/.
pecador-sol1 8\!1�, palalllras�que, quisiere apartar§e de s�s if

\7icios, y eemenzar vida nueva'�,., ,y' cuando ot1'0S pecados1J'
vienen en iei 'Correl' del itiempo' a enwncial' a L0;p€, Ya, 80-" j.c.l'h

cer�ote, redaeta . una mas� seri!i€la edfci6n (le', SU obra, "Per
mias...-..de�lara esta vez al. Duque de 'Sess�no de'kw eg·ti-



'as·,
,

I .' ,

mar esas Jll;"osas; per haberlas eserito eon tanta devecidn
y lagrim,as querria que aprovechasen a atras". Su 'cl.oiori
eta Iiupl:i:ca, a J::::risto sabe ser 1a de un artista"cristiano:'

. ,. ;;:-
�,

"Desee daros mi vida:
I '

_ y sitt vos no es dares nada
Porque con vOS' Ya ganada
cuanto' sin vos va ptlrdida

.

• •
" • e, •• ••

"t Que de v,eces os nague
'�por confesar mi locura

a la fingida hermosura
"donde no hay-V'erdad ni fel'

• -

I •

-:!. • •

'" "Vid� (Ie teda mi vida
; .

\ .

. -no de toda, que :fue Io!!a;:-
pero vida de esta papa
a "V'ds tan, tllirde ofrecida".'

"Sin pararse, sin detenerse nunea: pero t¥Ubien sirt
precilntarse janras-abserva Jose Berga,!lJ.in-v.a siguien
de :&ope- 8U v�v-ir y: su quehacer, eterno, de 1a vida. Desde
el pdmer, impetu q,ue Ie lanzars, hacia los qie1'os; Como.' si

,

"

p.3ie' imlletu providencta] Ie, aubiese iari2ado' expresamente
,

para. que' eumpliera, COR su perfeccien, y: ;para nuel'ltro
ejemple, e1' primer mandeto divino: "amaras ,8, Diosl sobre �

.

toda$ 'las eosas". Lope qujere ir' amando togas· las eosas
,

'P,@l.'A. poder' aBi tnaspasarlas amorosa.:mente ha:sta el a1ik(l)l'
d�d)i<i)s; TOdlt su VIda es ste araer. Este divino efecto de
18' ir&eia.. iodas sus obras lsoJi" este mistnp aID0f. 'Fodas
tHlS" ebras son amores, 'y esta voluntad que le d'etermi-na:
p-Or.JA, gracia, 31 vivil" d�, este modo ta}!: e±ehrsiva y excr��
yel1,teinente ).t>m�roso es aquella hon�£sim'a' vohintad :bu:
nHlin·j:\ que tiene su .raiz invisible en'lli divina, Lope ,qUiso"
e l,uc{ esta santisima. v@luniad suy-a, 11o(1a SU vid;a. IDzo 8U,

8antishn� 'vQlunfad en todo'.
/

Porque ,toda 'su ;\i:ida y sus

abras verifi,can esta coincidencia santJ..sitna: d:e lQ ,lmm-a
no con 10 divino. Decif, por eso, 'que Lope, 131 ;persena, 1a
persQna!iaad de Lop-e, es -!a de llJl p@etl;!. eatolteo parece-



rIa pcco. Haoria que dectr, m�s'. Y se "dilia, a:1 m040 ta:m�
bien de, aeuel deriaire SHy-O. que esta, por liutrtan,a; pi:)l� ·'de:.
masiado hnmana, por divina, 'figuraci6n Viva de' p.uestro
LnpEC' nos parece, sencillamente, Ia del catoficlsmo en per-
sona"

. , .

Sin Ilegar a las altas cumbres de l� t€ologfS: »i pasar
tampoco p'or un redomado �x�geta Lope " sabe sin: ,erhhar- r'
go incorporar a su obra poefica ]0' fundainental de' aque-

,

11a v hacerla descender con h natraci6n biblica al coraz6n
ne los espafioles. Las tesis de Ia Eucarlstia 'y de la Inma
enlada Concepeion de Marfa J� OC1:1ps,n· con J)�eferencia y
sabe en f.'].1a Q desenvolverse aun a satisfacci6n de los d'Ii)�-

, teres salmantinos-. Su sed de, amores la satis.fa�e en ;la:
Santfsima' Virgen, "eue es�escribe en 1611-1& verda-'.

� .

de'l"a, dama para un hombre de mi edad. Pluguiese a Dies
10 hublese sido siefnpre", Y trasportando alMvers0 �l decir
bihlico ;c'anta:' ,.',' '. '

,

�'
r

"Divina seres, celestial, Maria
:f, • " ,

Diosa del trig-o, que sembr6 en tu pecho
de Dios el dedo que tus campos, Iabra ;
trigo, que �n :piedra de fa crurz; deshecho
form.6 aquel 'Wan de nectar y amb!.os·ia,
cue baja a Dies, .de 1)iQS a la palabra :

De tns .sagrarios abr.a
mi htimilde voz la .soberana puerta
pues Ia del cielo abri6 'la humildad 'tuya ...

,;

. _. P€�O ,€1 genero'literarid-religioso en 'que el poeta vier
t� todo SU contenido mfstico es" el de los "autos sacramen

tales". Verdad, es---dice Arturo M. Cayuela, e11 una in�
re!'lante confereneia acerca de este tema-s-cue en ros "au
tOIil" de L�"e no domina ao'uei' simboIismQ 'ampljo "y'�
tente que, en los de 'Calderon enlaza por extrafio modo el
mundo real y �l de la idea, euanto alienta 'Y vive en Ia
mente, €rl Ia naturaleza 0 en Ia historia; verdad es QUe'

•

en Lope la aJegorla es m':1s sllPerficial y li'comq�si�i6n
v tram» ideohhriGa m.�nos filos6licamente �a-lculada: �ero
qulzas ;001' eso mismo serian, mas asequibles a1 publico. de
nuestros tlernpos: 'l'Jues si eeden a los ealderonianos en' el
alcance de la idea, los superan en evidencia

'

poetica de

•

"



form.a 'Yen' intima: t.ernura de sentimiento; penetran, qui,

-ZR,<; mas honde ,'en -la comp1eja psic0Iogia del coraz6n hu
�

mano 'Y encaman- cori mas visible :naturahdad. el
.

p€nsa-
.

'

:Q\·iento d0gnmtico en los moldes concretes. de Ia imagen
r:

y de .la alegol'la; per donde, sin tanta sutileza fatigosa_ d�
cenceptos ni -tanta eita expresa de tantos., alegados eru

ditamente POl' el te610go mas que POl' el artiste. se .tras
lada ales oyentes sin violencia y casi sin sentir, a un am

bleirte €Ie sobrenaturalismo cristiano, donde el hombre de�
fe, se sieate en su eiement� y donde las ideas; las alega
ciones hiblicas, las alusiones se -vienen POl' si mismas Y

. , _tc,lIio pareee efecto de una intuicidn- J,:€Ugiosa-artistica del
vate eS.!iafiol".

;. Quien no Ieera. POl'. ejemplo.· con intensa emoci6n
estos d€Ii�ados versos del "auto" "E! pmstor in�ato", en

que el poeta - muestra €1 desprecio del -mundo POI', Jesu
crista. que en vano procura hacerse oil' entre -Tos'hom
bres?: .,_,

"Pasos €Ie' mi dulce. amor

;:por' Quiell: a morir ':rp� i]lcIin9:
i, d6nde lIevl:iis per.egrin@. -

a Quien ayer fue '""pastor?
Mas, como de v@luritades
ingrata� siempre me' 'guejo,
las altas mo:nlflaiias' dejo

. y venge a ;vel" las ciudades,
y a saber POl" que se escoR�n

.

de mis. voces' 'celpstiaie!! ; .:

. "por que son los hombres talis
que aun buscados -no responden",

�.�: qui lilecir de estas'beiUsimas- estrofl;ts cen que Le- .

. � jnida el "Auta' della :Ma'Ya"; que cUailquier vate'mo- '..

4�rn@
,

ql,lisiera' telJ�r ;po� suyo?:
. . .

.

r:

"Hombre y Dios puesto en la cruz;
:r,' ,/ "

,,_
'V

' " Jos:e' 9ivin�. vendido, .:

cordero inocente InNerto
del mundo al mismo pl"incipie,
Isaac obediente al padre,
sacrificio pure y, limpio.



Salomon puesto en su trono,I.·-'
capitan de Israel invicto,
sierpe contra aquella' Sierpe, -

Cesar en;, su 'triunfo altfvo,
�

-
,

'

,

-arool 'de, fruto estimado,
, trigo para pan benditd:
Oriste, Dio�, Hombre; Jose,
Cordero, 'Isaac, "Sacrlficio,
Salom6n, Callitan ,

, Sierpe,
Cesar, triunfante, Arbol, Trigo,
Vos': Bois aquel Cupido '"

'

_ de amor vendado y _�r amor vendido".'
;,,0 estes etros verses del' mismo "Auto" ca:nta:e��; a/

Cristo Eucal'lgticb?:
,

. �-

"Rosa de rosa nacido, .' r-
'

Liri()�ntr:e espinas "haUiao.,
�rrig() blanco' en 'Cruz' molido,

,

del declo de Dios sembrado,
-'

echad inano a este costado-
'y' daoJ;los alguna 'Cosa,.

"

. '

cara de rosa:

_, ,,,' ,Echad mano, aunque, clav.ada_ ,

"a la Cruz, que, es .bien -que pueda, ..
y aunque del clavo pasada"
no se os . caiga la/ monooa.-

, tiadtp,e una blanca que .exceda
J '

,_

los tesoros y' las joyas,
cara. de rosa". se

'f �
.

'

..

y un, �ia Ie lJ�ga tambien a tope su hod. Entances, '.

en-los ambra].es d�qa eternidad, el mismo que af,r,ecibit
. :, :-.

el-subdiaconado de-manes del Obispo titular de Troya,iha-
bia dicho"5!on razon que �,',s6Io per Thoya podia 0tdenar!!e e

hombre detantos incendios", sabe arder ante=la Dhr-inidad
e� mistico- arnor y. slncera. eontricidn y murmurar --a� oi4q·o
de, BU ,'a"migo Montal'v,an, -que 10 ::r.ec:qerd�1 ,'!que 181 ve,rd-a
dera fama era' ser buena y que el trocara cuantos apl,au
sos habia tenido por I.'haber - heche. un acto d� virtud mas
en esta: vida". '-, '

, '.



.

No ha Bido"discreto ni prudente el .senor .Pinto Du
ran a1 juzgar mi eonferencia por el solo .extracto que de
ella publicd "Et Di�r�(i) .Ilustrado' el dfA 9;' tanto mas
cuanto ,que alpie de ese mismo extracto, el diario ariun
elaba que 'la :pu'bli'carfa en su texto integi-o el Doming«
siguiente.

.

, Si el senor- Pinto Duran hubiera esperado. tres dias,
babtfa conocido mi trabajo en su texto completo ; habri�
pedido juzgarlo con pleno conoeimiento de causa, y ha-

• hria evitado la serle de errores (vulgarmente, planehas)
, que paso a sena;Iar en el. orden en que ellas, Japateoon en el

1I1tt4ido articulo. '

, 32

Rica�do Cnx MHtdAZ

Benan -

y Ewafd

Respuesta a D. Antonio Plnto' Duran
..... , -

i """

" .

Con este titulo, Renan' y Ewald, ,D. Antonio Pinto

Duran, a quien no tengo el honor de conocer personal
mente, publicd el-15 de Agosto en Ia p�g:iri,a 'eaitorlai de
"EI Mercurio" de Antofagasta un articulo sobre Ia con

ferencia. que dicte el' 8 en el Teatro MiraIlQres de San

tiago, "titulada: "Entre racionalistas: la "Vida de Jesus"

de Ernesto Renan y Ia ciencia alemana, en 1863".
Si yo hubiera tenido oportuna noticia de este, ar-

.

tfculo lo habrfa ccntesbado en el acto; Y' los Iectores de

"El .Mercurio" :podrfan haber conocido esta respuesta
diez (I) dece dias -antes, Pero, -el recorte de ese dia,rio con

el aludido articulo,' aunque me fue remltido de Antofa
gasta e1 mismo dla 15, selo ha Jlegade a mis manes ayer
tarde.

'

* '*

Primer error
.

\ ,I

, Dice el SenOY' Pin-to Duran: "Que' un escrtter :cat6li�
tiate. de plagiario' a Benan 'l'€sulta, pues, tan ,iinpertihen
te--y tan seetario-i-eomo si un escritor 'anti-cat6lico ta
chara de, :pl'ag;i,ario a Bessuet 0' a Lacordaire".

"
''_'



 



\ ,.

. ,-,,'

- samrento europeo":, GI? tr,y, miemofo tie 181 Academitt
Fraucesa y Ewald, l'ef-e' .de Ia escu.e1a ibfl:>Ji.ca racionalista .

de GotthlJ.gen, y ." ;consideraqo como' e1' ;�rime:r ortentalists,
, de la: Europa rnoderna. •

�
- '.

�
- N9 t�'nia, pues, el senor Pinto Duran ningJin. motivQ

'

para tratarme' a mfQe impertip-erite y desectario. Los im
,pertineut'€s y 11:)8 sectaries son en este caso "dos altas' cum-

t.r�s d.ef pensamiento hutn,ano". '
'

'

'. "
.

Por to demas; y@ no Ie he dado en mi confereneia Ina-'
yor importancia a' esfos :P1agfos' de Ronan, descabierfos
'polo Eiw:ald y POl' G'tatry; y me express t;obre e110s �n una

fprma mas bien hUll!l:oristi'caJ, como puede verse en "el si-

,guiehte. pasaje ae mi >conferencia:
'�De modo, senores, que aquellos 'l:irman�s y aqueUos

diamantes de 181 :joyeria biblica que-,el senor Renan tenia
·

en Paris, can les cuales tanto me entusiasme al termino
· de 181 primera parte de esta conferencia y con las .'c,ualeS
qtieria hacer una corona para colocarla, .quitan,do 181 de es

pinas, en Ia frente del 8alv:�dor del-mundo, eran jp.ya� :1'0-

badas 'de -la joyeria: biblica que .

el senor. Ewald tenia: en-

Q6ttinge.n ,(gliande,s risas en e1 t€atro)'�!'
,

-

.

Segundo, error.
.

.-

"l _ '"""'., "
'.

,,' ."
..

"

. .':' .� '�,'
" ,r -'�:_-I�I-=-·�-.�'�l.

. EI segundo' error ,tIel Sen@y· Pinto 1)uran consiste en
·

�firmar;:·que Renan escFiN9,sm' "Vida'd� Jesus'� .sin :pre-
.

"' juieios < j'des;P1'()juieiadame:nte' "

es, e1 terrible aril'v,erbio .que·
I '

usa '31 eseritor a::1toiagastino;' �I eaal ,POl' dento, no es vo-

cable casteHall�),. .

,.

En la iritrodlilceion a su libre Renan ad'Viierte 811 lector
que se p.roP�l'le- h:azar 181 i:guigen histOTica de J�sus exa
mina.nddla Jill .c6i.J.forme a, I'a Menica pl'!opia,. .de'ias, eienei�s

'historica,s-'-cmno -precisamente 10 .hace -Ehv:aiiQ�sin(i) ap:,i-,
eandole ,el"lPilolde .de "las idea� filo.sMicai y paeudo- eienti-,
f[cas qu� r�i1i).aban en..sq. ep@ca (i1860.) �

I'.
,_

_
' ,

"Quieti :ac€1'lila I<Y sol;iren�tural' en, 1a hjstoria,,'. dic-e'
Uenan, se celoca fuera; de"la;' cieacia", ' �

'�'Si 10' sobreneteral 'existe, agrega, tOUI;li:vla,· mi �ioro.
j',

'



 



3f).'
.. �

pe 'J,la�a {le",,:., jesus no tit:lne 1a menor 110,�i6:h de�',: Era
un joven' aldeeno, ,

1 :Un poco sofistl't., " Ana:rquista '!:ba.
je -eiertes ,a;speetQs. �. ,Mtl'chas, tinieblas: se 'mezclaban a

sUB vistas .. /' � 't
'

,

Ewald': ,jEI e.s el 'Cristo, �1 Mesias' �nico,. el Salvador
.

- ) "
,

'
,

__ "

4-

espel"ado;)a nor, el frutQ de 'toda'·la historia htt1l!lana." ,

� I., EI es el verb@ de Dios, <fue sabe pol." 1a palab�a� hu-,
"[mana, pDF. t@GO su ser 'Y 'por'toda sn accton, hablar 1. obrar

c:orn,o Dios mismo; que sabe poner a 1'a IN;?: Ias f)�ofundida"
d�i de Di�s y revelar, al mundo, �co:n 1:1>ft� �terna. im�N'"

, c�dera y. om:nipoteni;€ . revelaci6n, €1 espftita mismo de" ,

Dios".'
'.

.;

-Rell'811,: (�Eo;; prohable (1{uelmllichas de sus {altas hayall
� .�.

or?"
•• ,'_...,; "

's:);uO d!l!Sl�li11aetas. ,._
, ',' , ' "." , ':""

,

Ewalt:fi:,: "Es precis'amente Iii. pureza de' este Cristo his
,

t6ric0 10 que hay en Ell de mas ,1}oderosQ, 10 qqe hay en 'El
de unico, de superior a todas "las: 'oiras su'blimid:ad:es hl'i

"manas, 10 que, hay en ELde maravfllosn ytde'mi.r vetes'ma"s
'. ,", ,'"

'mataviUos0 que :f!odo miiagre: es eso 10 'q:u-e ·constItuye
;_/-. .., "

'pai'a teste eS'Pfritu (eI de Remlu), e1 mas obscure _enigma;,
,

y eon 1a r l]gereza' mas extra.na e1 mezcla en esta; llistorla
; de 'lima purezk y, de tUla sublimidad inconipa:rables, los, pen-

s.amientos y las imaginaciones ma� falsars" mas 'bajas
(,

.. 'digamb!llo, ,mas indi��s".,

"
I



 



i.. Cu{.les pueden ser las causas, se pregunta Ewald,
que mantienen al autor (Renan) tan por debajo de su tema,
"de este tema que el fia eseogido

i

llbremente ?"
,

"La primera de todas, se contesta el mismo, es que
nc ha sabido relacionar a Jesucristo con el eonjunto de lao •

historia
.

de Israel".
En otras palabras, .la primera y fa mas importante

de estas causas es la ignoraneia del senor Renan.
Nunca se habra podido ' decir con mayor razdn que

"la ignorancia es atrevida".·
�

,

I

, tar, no en' nombre de un prejuicio' religicso, sino en nom-

bre de I" ciencia, en nombre -de la critiea, en nombre die la
historia",

Ignorancia

Santiago, �8 de Agosto de 1935.

r-:-:�:;::�:,:::��,_o_O_(l-(l_O_(l-(l-(l-O-'l

I Fitosan I
."

de'l Institute Sanitas. I '

I _

_

_

A bas. de fOOforo, .calcic y magn.�!., J _
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, este presente a 18 eomuni<in' �1smatica .hoy' dfa en
<

use, y
\ ' . '

POl' 11;> cual han prefel'ido aband.ol'l:ar sus benedicies. A�'gu-
,

'riml es�a;n en lao carcel, etros en el de!'!tierro, y no sola
�'m.en1;Je' en el clero, sino ·tambien entre los<lai!cos, rehusan
asisth' al seifiVicio eis'll'latico".

'/; Durante todo, .e:l siglo XVI y el XVII, e1 furc:k ico-
noclasta continuo sus' devastaclones. Se destruye.roIi, 'las

imageJ;1es de' piedra' de la.s' iglesias, :�e -blanque�ron las

paredes de los templos', haciendo desaparecer tantaa pin
tunas ue interes, .se vendieron al peso 10>$ manuS'cfitos-,�
muchas veees bbras de arte tinicas-i-a los tend·eros· Piira
envolver sus mereaderfas, ·Jas fuentes bautisriiales fueron

,

t'l'allsiormadas en deposito del agua y de Ieche, los calices '

.

en eopas, O"'�rl �leros'l los ornamentos en ccrtinas .,

Ante 1a persecucidn, 16s eato1icos ingleses, como hicie
ron ios ,rusos que 10 pudierQn, se reiugiaroh €n pafses'
e*tra�gs, y atravesaron 'pnn milares al continente ,

, Frailes y lu:onjas fundaron: conventos netamente in�,
gleses, 0 .se lunieron a c�sas ya €stablecida;, 'tanto en

Flandes como en �rancia y en: Es;pafia, s . n.asta en A.ie-
_

mania. Hubo jesuitas. ingleses 'en: Amperes, caneriesas en _

�Lovaina yen' !B;rujas, benedictinos en' Douai, ,en :,P.arjs,
en Bieulouard, las Brigid';:ts' de Syon' Abbey, \Se estable- '

-

'ciel'on en LisbQi, las benedictinas irlandesas- en Ypres,
,

las "Ep&,lish )jaaies" en, Bav'ie�a. En Salamanca, en Va- '

n�dolld, en Lisboa, 'en Faris y �n' Roma hub'o se:p:J.inl:n�ios.
, ingleses, eseoceses-e irlandeses, que florecen. aND, recuer

dos vivos de Jan pasado muerto , FuerQr} aqu-f\llos los, re

dactos de la.. Fe eat6lica de. donde salieran centeaares �e
f\'iisitmeros, eentenares de martires hasea el momentd en

que ;1a restaliracion de l� idea catolica-en el Reino Uni�o,:.
ies periniti6" v.olv�r a la patria donde, €Blian"hoy estab,le-

. �idos. - .
" '

'.'

Si algo se apa,cjg1,lo la persecuci6n sanguinaria, no por'
,'eso fuerenIos catOlicos mejor traeados. Las leyes' le:s:1 re:
..

servaban tedas las vejacienes, contribueioaes y multasl .de
1

exceyc,io,n. EI ,catolico que ,NO cpneurl'iese' a ,JP;s' pl�ticas,
pasado 'los 16 �fios; era condenado a una mj1lta d� £ 20,

,( .' -

. r,
.

.'
.,

suma
-

considerable, entcmces. Era sometigo It l'as visi�J�s



 



En l767·-es' decir 22 afios antes de Iii tom�" �e 'la
, BEtstilIa-se leia en los diarios, noticias .como la sigthlente:

"se j,:nforma I:jJ p,UJ5Hco'qu:e otra CRSa de rnisa (ma'sls' house)
nil. side suprimJda en e1 parque de Southwark, �pero :el"ofi
'ctaate pudo escapar por la ;puer:ta, falsa"" lilna otra nota
de cr6nica por €1 €stilo de Ja ,siguiente': "John Maloney sa

cerdote ,papist'a ha sido encarcelad'o ;por '-haber' ejercido
'\ .sus- funciones en 'Kent-Street contrariamerrte a la ley , Se- r

ra .eastigado en 400 £, de' multa": ! '

,
Entre otras amenidades ',a las que J0S' cat6licos esta

pan somefido» .es de recordar que, 1&: ley les obIi�aba a

entt.egar su coche ,y caballos at :prdtestante 4lue Ie' dies€:
,,£ 5. 'Asi en 1776 sir wmia,m Stanley, baronet, era �onde- -"

- 'nadEo pc:>r' hab,erSi€ "negado a Emtregar; su coc:lie "'four' in
; hands" a. un dignatario de 1a Iglesia E,s,tabledda, afiei6�,
nado a los' carruajes bien puestos, que Ie)habi� pre�taqo i

£ 20.
'

.

jU�i1 casta ent�i'a de cazadores de' sacerdotes (0 pri�St8-
,

:nuntel'�' se,ma:ntenia en plene sigle XVIII, con las primas
que Je otorgaba e1 Fisco per sus' capturas .

.

"

, 'Sin embargo, sobre todo en 10s eendadcs,��l norte

y del oeste se mantenian viejas familias nobles .fieles a,

" la Fe oe sus. mayores, a pesar de las' perseeuejones y de
las multasr 'Ibis: :Ritz�erbeI't' de ,Noroul'Y, los: \Weld, 1�

if! Blundell, los' Arundell, los Blount, los Dormer, los CUffom,
. Fer;r�X's', Thr&ckmorton, lo.;li Tic�borne of 'Tiehborne :Park,'

Jos 'Stolilor, 10s Bellingham ai Bellfngham Castle, los Pe�' �"

,,( t;r,e, Y,muehos otros, que no ·abandonaron 'nuuca ef cat0li
cismo.. Ei duque de Norfolk, el Conde de Shrewsbury, je-_,,'

Ie de la ilustre Casa de ''i'alb@t, el B.ar611 St\;lrtOilli yel
:Vi2:C0nde cie StaiIford, eran los jefes deF r,eli>afio fiel.

,

"iC&antas 'casas nobles y' eastillos muestran alun co
.mo timbr� de orguI10 el "priest 'hiding-hol�"', el escondtte
a:estinado aX �cerdote qu� sabia poder h�Jlat im' un: 're

. Itly.lO' segur»; sino. c6modo, debajo de 'algpiFla esealera 0

'., ,detras de 'la pla]icha de fando d� alguna ehitnen�a. �sf el

,
noble eas'tiUo feudaf de Rag'lron ,([He yergue :S1U� torees me

dioevales en 1$ 'frontera' ,qel pais, de 'Cal�s, y' q.ue iP'0tUa

"



acoger secretamente a.40 sacerdotes. Rodeado de fbsos
con agua, existe tambiec una maravill9sQ-Y-AllOetica man

sion- del siglo XV, Baddesley Clinton en el eondado de

'Warwick; que en trece generaciones de sus ;propietarios,
los Ferrera, lamas ha salido de manes ca.t6Ucas y; como

-tal ha sidoz testigo de cuantos dramas f
_

','

-En sus' m'\:1'ros seculares se lee una i1f�cri'p�i6n qu.e
es el resumen de=tantos I;!.iglos de fidelidadr:

.

"Transit, gloria I]:mndi-Fides Cathoiica manet": 'La
gloria 'doel munde :pa,sa, lao F� Cat6lrica queda".

Actualm�m,te,;T si un Catolico no pu�de sentarse aun
en el trono de Inglaterra' si ,e1 Rey. no puede contraen ma-:

trimonio con una pa;Pista, si un cat6lico .no puede ser Lord
-Caneillen del Rreino, ens ;real.idad estas. son Iaa 'unicas pro

hi)')iciones 'qu�, se niant�enen contra e110s en Ia tan con-

. '�ervadQ)!a legislaciiGn: irt:glesa. '. '.
,

Pronto y �uando IRenos' se podia 'esprerar/ cuando ia
Rf'ligion Cat6lida par:ec!a definitivamente.: condenada .a

desaparecer en e1 reino de los Alfsedos, de 10's Eduardos,
.del Venerable Eecla y de Santo TQmas.l\ioro, .en Plena era
-de la .mayor .prQsperidad inglef3�, debia toear ia hora del

,

.renacimlento cat6lico.
- .

'Y •

.menes Sfl. piensa.

"

I

Es inte�€sante estudiar el .resultade, a alios, plaza, 'a
rsiglos plazo, muchas veces, pero siempre

.

en' favor -de la \ .:

.' Iglesia, ,de los aconteciIlliehtos que parecen a.primera vis-

ta.;serle. :ma�;adver,sps. .
..

Ella, acaba sien'l'pre por ser victoricsa, cumplien;dose <�
.

� _. "
.

la p:r6mes,�' de N. S 1 J. _·C .; "las puertas: ;diel infi�rrio np 'l_

preyaleeeran ccn�tra ella",
C .' �

;
•

'f'
.'

'

.En ca.cla� caso
.

se censtata esa victoria fhial" :e:tl el ,rno-
-

,

mento asignado por la Providencia, que suele ,ser euanclo



'<
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Este fen6mepo 10 ccnstatamos en Francia con Na
po)e6n restaurader .die la R�ligi6n asolada POl' 1a Revolu
cIQ:n, en Italia con Musspli!ll, €11 Suiza y Alemania des

"pues del' Kulturkampf: Bismarck �tuvo que ir a C�no,$a; 10

'n1isn:I;o su.cedeta· con, Mejico purificado por e1 sufrimientQ,
y con Ia Rusil:i de los'

1 Soviets a la hora m:;t.1·cada 'PorIa
Provldencia . 'lng�atel'ra -no podia faltar a,..-la regla gene

'rar. LQs medics 1�uman6'S' de qU€ JJios
.

8'� vaH6 para Hegar,
a RUS fines, fueron aquella 'misma Revoluc:i6n "que todo 10

devastaba en Francia; y Ia persecucton tenaz -de los an
tigU'os duefios catdlicos de 'Ia tierra irlandesa" por los Qes-
cendi:entes de los invasores protestantes, los "tambores de'

. Cro�well·'.,
.,

'1 I '."
'

, En el eurso del siglo xvur el espiritu de toleraneia .

. �abia conc!rii4ci' por despertar, de tar modo que. cuando
l.a emigraci6n de -ocho mil sacerdotes eon 16, obiBjpQa, de .

, Francia se 9·irjgiQ, buscando un asilo haeia Inglaterra, na,

ci§ entre' sus haQitante� una verdadera emulaclon de' g�

u.E>fosjda.d en' su favor. .
,

Un Comite' se habla formado con ese fin; en su to

t;i.lidad compuestc: POl' angHCa�lOs: En el �.e 4istingula el
Priiner Ministro WiUi'am Pitt, e1 gran orador> Edmundo
·Burke, e'l obispo Wdlbe:rforee, En brevisimo tiempo se 10-
m-6 . juntar la importante suma de 35',000 £ para consti
tujr uri fendo de sdco:rro en favor de los sacerdpw'S fran-
ceses I-lobres.' .:

.' , '.

"

'

, j flue cambio mas pl'oiundC!> eF), las" ideas de un go-

biernQ y �e' lUI pueh:J.0 que pecos alios antes, p�r�egUla 'a

mu�rte a los que :logyaoim sorpr:ender�eelehran:do: la Misa!
,

La ;presenCi!l/'de tanto dera;' entre el c;ual"se distin.

guia:n persoaajea d�, gran valet y de profunda piedad, ,i�
..n;) .a i\U.yectar orgullo y esperanza en el peqUeno rebaii,p

'illgles a'bati(l@ y: desesperade tanto' era; 10, que habiB: 'vis to
"

'I :}.. ,
• ; I

upspreciar M pers,eguiT sus .creenciase
I Mill@pes de misas, "i� Ado:r:�ei6n ;perpetua 'd�', SSmo.

SacraIi1�nt� en el �is de 1a herejia,. debla atraerle las hen-
{ti'l'ion'cS' de:' »i6S .

.

.

/

.
, "

'

.En 1810', \ cuaniilo el miembre de Parlame:nto ..W�

'<

/.



, I

I

, dham, j, un PJ7oteJitante, intioduj e 'el ReHef" Bill -en ,fav()t
de los" catelicos, se' €X'pres6 como eigne;' present�1idqIes:'
hajo, os mas tristes colores, verdaderos parias en 56 1>:ro�

pia Patria: "Cuando hablo de. hi oseiirldad de' loa eaM
hcos romanos, 'no riuie'ro decir que esten desprovistos' de

, ',' ,
,

v:i1"tudes' here'ditarias '']1 d-e dignidad . No :p�edo c6riteM�
pltH': un espectaeulo mas nobe y emocionanee' que' 'el de
un gentilhombre cat6Iico anciano en el medie de suo pue
blo, ejercitando las Virtude's de beneficencia'Y de hospi
'talidad> . Si SOiAr obscures es porque,' estan ,proscritos

I
'f ',. ,J! _

,"
-. _

:!i �- •

CO'TIO extranjeros en el Estado, por,q1;le estalY alej,adas ,de .

csta asamblea, doride muchos etros, m"enos' mereeedores,
pneden tomar asiento".'. .

I "
/.

•

'La Iglesia Cat61ka se morla. en Inglaterra por: falta

de' saVia. y estaba·jm1!>regnada, de un jans-e.nismo que",di�
secaba todo fervor gener0so, Sus pracH'ca!,! ci-an pol:vo�

"

rient3;.s y symiIa� �n 'e1 pe�ad9.) Se 'cuEmta la extraneza :,"f
d'esagrado de Lord Stoueten,: uno "de los grandes 'senores ca..

t6licos, l-a prjme�::l: vez que' oy:6 eantar ra Je'f;ania 'Iauretanai;
como tambien el espanto escandalizado de o�o de los no-

'bli'is jei�s del catolicismo- ingles,'Lord Shrewsbury, al ve,r." ,

reprOdtlcidb ell las paginM d.ei-Cliario cat-6lico "The Ta:b'let;',
una 'i:t'nageh de la Madre de Dios. Estes eAt6Hcos de meja
'ce.pa eiarll� 'contrarios a toda l'loVleda>dl, 'y ta:m:bien a' loft
c�nve'F:tidos, del angfiCahisl'J'lo: a qui�n�s' presentaba'ri{ 'fie..

das las. trabas a su eleance.
EI Cardenal Newman ha trataclo, en uno de gUS ser

mones ;mas eelebrados, de Ia muerte POl' cOllsunei6n de Ia

aritigua Jiglesia naci-onaI, y de su provideneial vuelta a Ia

vIda., '"

.' ,

,

"'Todo ,j),arecla perdido, dice Newman, la prE)s-enctit
d><>1 .eateliclsmo vino . a. ser un simpl-e punto de historia al
fin cas{Utnol'ado. Ya�lm exil3t'i� I'a Iglesia '11i tampoco una.

r.omunid!ld cat6l:ica, pero' 'algunos; adherentes de' hi Viejn
R('ligi6n que sile:nctosamente S'€,;:movfan come recu�do de,-
10 que habtan sido.

Se solia eneontrar a una persona de ed-ad, cru:z;a,no_Q
una 'ealle, graY'e y s�litaria, extrafia aiinque'. de .ademsn



r

lleifo)o' d€ nobleza, y cohsidefada
' de buena, famm�, Y ,"ro

man catholie". Se alzaba una casa de antigrta moda;- de
.melal'lcolica apariencia, encerrada entre, muros al1;08 ccon
unar �eja' de' hierro, y antiquisimas cercas de dpres tallado.
1a gente sus'l!paba que sus habitanteis' eran! cat�licos, ,p.e.r;0?
; que oblgnificabar �se 'apodo de. "roman catholic" ?" nadie,
p0dia, deeirlo,' al!lllque aquello senaba mal; y hablaba- de

l"uperstiCid'll" .
,

'

-: La, celebre nevelista George EI1iot decta 'que los .ea
. balleros de campo ingleses, sablan tanto de los ca;t6lil�os�
romauos' como del mamuth prehtstorlco".

Pero vine Ia ematici;paci6n 'efeseada, Y,: fu� C).'Coruielt
e1 gran tribuno ·q'!).e 'n�bia disciplin�do a ldanda�' que la
trlijo eOlls'i_go 'cuando esa masa obedlente s eenseiente de

, s:€I� fuerzas 10 eligi@ miembro de Ia Cam;lira de los' Co
manes en repres'enta'c16l} del condade de Clare, .en cont-ra

':dp.I qooierno, Io que tenia que .jnflue_p:ciar el' espjrit;d�l
ministto, Canning a pesar d� la torpe c>posjcion del _R�y
Jorge IV." .Sin emQargo O'Cennelj no ;pudo sentarse en el

Parl'�m��lto, ;ptles 11;1 exi&,enci,a del jllra,mento, }a;n iC?,nt;ra
rio' Ii Ia coneiencia cat6Jica,. estaba .Run ,vig�nte: Por fin
€n>AbriLde '1829 Peel p�esent6 el. Bm que fu� v.qta<ilo/ y .

r,atific�d'o;por' el Rey.:" . "
'

'

,
,

" Los cat6;J;ico'S }:"ec:uiP'€fah'ari. gracias' '

a Ia nueva ·ley
toda'liherlad y sus-derechss, ae eiiud�danos: Dos c'ai'ios 'm�s
tarde, eJ doble impuesto texrltorii:tl a que estaban sOllJe�
ti-dos, rUe '§u;primido.'

"

,

'

-_
,

,

EL MOVIMIENTO 'DE .OrFORD Y LA REFORMA: DEL
.

, ANGLICAN1iSM�·'
"E> movfr.rdenh)' de.' O�f(')'l'd vine ,para e1 €�£olfei;s'mo' it

'

eQpriIllet�ft· 'la obra le�dslatlva. " , .. ,'r

.

'iN0 nos El'S p(}?ible �st't.rdiarfo aqui :e11, Cl.etalIe, .taflto"'mas
que debe ser. el' tema, con la' gran filg-ura de su animaderf e{ ,

CardencthNewm.an, de.uns confereneia en este Cfreul0 9£J Es�:
tudio§ R{ligiosos.,'k' '

. ', "

". \
..

-
'

; , Este 'movir,nientq�, h�bfa 'sido iniciado �:n, e1 seno, d� l:1.t:
,

'
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nes naC1tlnai cfanglieana'f extranjeras:.' Roma y Qriental. '

Esfa, conoepd6n- trafA en ella :J; idea. ae la' c(i)�tifiufdad
ecI(,8Ii�ntica y de Ia fnthna eenexidn, nunea pe:r�ida. entJie

,

l� 19lebia de Inglate:rra y 130 I�lesia �rimitiva. '

Froude, uno de los jefes 'del Movimiento decla que:
'era h{st@ticamente cierto, 'qu� Eli'zabeth y sus ministros

, redectaron las Ionnulas de la' Iglesia Anglieana. de modo
dJ'''bacer posiOle su uso a todo ill que negara la ae�ptaci6n '

.' del, p(lder Ide1' Papa en ROIria. ,

'

-EsVe modo de pensar ha 'faeilitado' las coqaetetfas
, actuales entre Is: Iglesia AngIlean'a Establecida �ll:i Jng!'!!- '

,

ten's; Y 1a CismMiea Orto�oja de,l'Gonstantinopla.
f �0"' seravtal vez cempletamente fners de Iugar recor-

, dar aquf un heche desgraciadamente hist6rico que parece
Increfble a 'prim€r.a ,vista, yeS. que el mejo;r :.eooperador
que hava tenido la Reina para sus cambios protestantes
fu'e -':1 quit'�n 10 creyera!- et ref, mas 'cat6lico, mas odie-

. 6()' P'0r Illteranos" Y _ ca1vfhistas, el que )lal'llan
f':

el sinlesfro«
rey del Escorial y de. la Inquisiei6n,' �n. una palap:t:a: Sa

'

0at6liea Majesta:d DJGn Felipe II, flue pOt 'cQmbj:paciones
:p0Utieas centra el rey' cat6lico 'de. Francl.a. y los dem�s del'
eo�tin�:n,te, prefiri6 ,pr6tegerl'�' contra enos, y eon'br:a, €11

mj'FlnH:I 'Papa. <Ueg6 nasta; p,ensat .
€1'1. eontiker matrimo

nio COil J isabel, - ooniestal1do D�J!1 Juan de .A;.':l:LStrla en. lqs
sjgpient�s

I
y se�ros t�i'tlos' 3" Ia carta' qUe sobre su

Pl"-{)y.ecto Ie.e�crl�i*f3 :
. I

',"
.

.
1:'<

'"
'

'

"

.' ..

,

"E.l Rey -puede ereer 'que al 'eseribir .eSas 1'I,alabr.aal m� !

rl1boftzo aee�i\an'd�i una n{9g'Ocjae'i6n (1:13 matrimonio leo� ,
.

YlSa:leI. Cl!lYa vida y; ejemplos dall tanto que hablar�'" ,."

,

NO'. 'es .sin duda un timbre tie gloria: ;pal"a el ang-lica
nismQ' ie:rter :pdr' fundadores a Enrique VIII y: la J;teina
),tsa·bel, -eomo tampGco'por ihs,tituto'r de los I'articulo!, die' su "f

ntie':t:a ·"i6,· a'1Toruas Cr,an�.er,
,.

Wfl)illJn Cohbe� que, siendo protes,tante, ':al dooiarar�
.el deiel'tso:t tle 10,$. cat6l'iGos dijo' hacerlo '�Ol":' UD s'iJiicero

.

.

y de:smteresJ.:tQo aItJ:OO' a la verda'd y a Is j\lsti'Cia", ptnta i S

S\ G'ranmer en estes. te:rminos: (
'/

r

.

"De los 65 aio'S de au, �fda' 'Y, de los '85 de; SU mlidu-'
N,Z. ,f,a 30 29' -eh la ;perpetracl6n de series ,de aet�s, que'



" "

por la 'malda� <Ie Btl natu�aleza, ''!f :de sus conseeuencias;
no

. �i€n�n·'T>a;l·al�lo·.'..a:lgmlO ,eN. los anales . de Ja infamia hu�
I. .. ,

I

mana:t.:·.,· .

"
.

if,

'f
,
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.

EI elcro ingles de princlplos del siglo XIX recordaba
muchc ,al de Francia al estalfar-la revolucien d'e 1789.
\ Los elergymen 'eran vividores, grandes eaz!ldores:.
bnt,n�s para et portwine y los perros zorreros, No se mo

Iestaean mucho de', practlcas piadosas, de austeeidades y

d� HtulI!ia Una vez se habia vista a un obispo cambian-
fIn 1a ftcha del Vfemes Santo para permitir "que se des
arrollar» convenientemente la feria de Dichffeld,

.

Lis bue-
nas 'g611fes se escandalizaben al vel" al arzoois,pq de York,
un hijo de' Iord,

.

manejasido al traves de su eiudad" arqui
€Ijhtcqpal, q.ue por ])rimera vez visitaba, su "mail-coach' ""

�
de .'1' seis cabaflos ,

E pastor Wright era acusado de haber mandado can

tnr e1 Credo, en su ig'lesia parroquial, sobre una" entona
ci-on de euerno de caza . . . .

.

Simples formas sin duda, .pero que revelaban una'si
hiaci6n espiritual muy deficiente .

,EI niovimienta de Oxford debia 'ten�r ;p;;r ifesl,lItado
pa�'a 'Ia Iglesia catollca Ia vuelta a Ia fe"romana- de un

grupe de miembros distinguidos- del d'eto, como ya' he ...

m08 vrste, cit) intelectoales salides del "alma mater" oxo

niensc, y de artistas, literates 'Y. gente de nobleza, como

el Marques! de Bute y e1 Marqu'es de' Ripon, futuro. Vi�
•

.

�.:" ",I
rr(>y d'e. la' India. .

_

.'

.

, Para €1;. anglicanismo tuvo por' resultado: Ia formacion
en su sene de la Alta Iglesia 0 ':High Cl1urch", teruiiencia
ribuahs,ta (;lue se �poda a sf misma anglo-catolicis.m.o, cqn
todas lab apariencias exteriores. del Cetolieismo, mieritras.

la misma 'Iglesia alberga: la ;'L@w church' 0. :Baja Igl,e�ia,
,

J?etplll€.1ltel y friamente pro1'estante, y 18. "Broad Church;',
/0.

.

:rbl€�na All'l�p.lia qae eaciersa todas' las sectas y. aeepta
todas� las variedades de creencias cristianas qu'S' quie:l'an

-

unirse a ella. Se irruede decii' qUfi3, 1a iglesia angUcana pr�cti
oa:.,"o'IyJu buena inglesa, y.''broad minded" tambien cemo

,
.

'.
. .' ""' ,.

tal, ha €stabI-ec}do rnoradas espkituales en su seao ,]lara
las d'lfel'€ntes CIab€S de creye:nt-es que la f0rrnall.

t
. Csmo 10 11:a dicho un auto1' ingles, la ;Iglesia de ,In-'

- ghite'f.ra " 'constituye' hoy un' verdadero "Cafama:um ,
de

ideas", 10 qu-e te�ia que ser, eo'n pre.lado,g nembrados ala.
,

'''','', J", 1

I,
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{

'co,mirl'rendWo 'mucbos niiernbros dei' de'r(1) no cre,en"! 1J'�r�
nart SIl$:vt 'ha escrite sobre p.l 'uartf'cuJar

\

one IIa "'lgl'esik·'" • •
I •

Ang'Jtcami' 'es ,una 'S'oci-etlad \'d:e g�ntr-emen daficiQm�doSI, 'cli�
, ,I', '

,

ya mitaG pr€tende ser formada po'r. sacer<Jotes eon¥enie:m.-
,-tewer(te rl:1strlticlos y CIis�fpiina,dos'" v .

Ia. ,,'<'!tr'a 'mit:;�d n� "

pl"ehl;Y:<ir8 gel' sino cole'gial:es -evaporados, l'iberaclor; "�d:e"las
"tonterfa'R dElricaIes".' (

"

"

, '

'

'Cada uno eree 10 .que quiere, y ,>esa 'filta ide':segurida'd
e11." los, dog-mD,S es Ia mavor, debiIidad de Ia ..Iglesia, de 'In
gla:,te,rra, l'Iue aleja=de eiIa cada aflo gTllJ.:pOS ertieros de sus.
r.rteJIiJr€s feligreses, 'los' que buseandd creeneias s'eguras J,
mayor austeridad, Ilegaa hasta 1a puerta de'Ia Iglesia Qa

t:�l�r.l'l.., en Ia cual no .tardan en penetrae .

'
,

:fir)!· fiil€8 ll10tivos, Iii proporcidn .de angllcaaas 'en 'la
tngII'l.t(h;ra i'i{lligios'a, ha ,(tl,eclinado caTI'sf(lera'l;.Jlemi'lnte, de
tal modo que los que formaban a princlpioa d�l Mglo :XVII

l I . " r

€1 96% de la poblacio-n total del RIe'ino; no alcanzaD' hoy
dia al '5Qi%. I :-.

' '''''. "'0

Las' estadfsticas dan un mimere die 20 milIones de
. . I

.

mi.zmbl'os de la J,g-Jesia E'sta:blledda. En realidad' no pa-
sari 'de 6 :;:t ·7 minolnes de <t,ebmmuniqlla't'lts,''; 'es deeir: de
fid(,·g cue concurren ft .Ics ofI(lios�.

.

Las ';j?ree-oChurches" j 0 's:�qtas iprotesil:la}:liteS' lihres"
que 10u If.wumerables, y 'e'l CatoIieism,o, han sid-o, los' 'he
rederos en parte tIe. l'a relig'i6n de Estado en falenela. los .

'

,demB:� han D8saao al a�nostk4smo y al ateis:m(), Los qua-"
ko·�. baptistas. conJ�lr'e:R',acionis,tas;J Wesley-anOis' y dem�i

.,' sectas 11 "chapels" d� tedas clases, Ioiw.'an' una, masa d:e
2 J millones ,c1� "'c0mmuniquants"; t,

.

,

Entre estas ulti�a:s ex:jst�n. /Ja8 variedades m'as \ ex-
.

traorrlinarias.: Ios Adv€nltist�s', {lwe imasan 'es:perarmlo, Ja
..

lkr'acla del 1vfeslas ,calia se:pti�o dfa; los Cristhinos' Bihli -

"<it

'. eos. q.IH>.riO ereen sino en el A:nti,gU.0 Testamento; 1a .'�G;en�
te Rara'" (p€cul'iar Peo;ple) qu€' curan SUR enferm'edades
oor lOs medics €1€ la Fe, no admiten los' medicos. 10' 'que los
ha heche pers�guir machas veces por l� ,i'usticia; los San
demrHl;mos, ,C.ristadeJtianos. Unltarios; Svencrenbo:r',g·ianos.
En ,est�· nomenc1at)ura n:0' :bodrjamos'. olvid'ar a ios M'tlg)i:l
toni::b'tll> que profesan 'qu e 1� tierra, €stft solamente: separada

, f



 



fundo -aquella milieia de Jesus con el fin de combati-r ai
,

protestantismo!
,

'Consiituye este hecho . extraiio un paso mas, cuan
significativo, de la .Alta Iglesia hacia la ado,Pci6n comple
ta Be todas las praeticas y devoeiones del Catolicismo Ro.,;·
mane, menos la sumision al Papa. Cierto es que ya habfan

'

sido aceptados por picho calendarro otros santes: jesuftas,
JaVi€f vLuis Gonzaga.

!.a 19le&:ia Anglic�na, en resumen, Iglesia del Estado,
flS l'nQ,instHudon hecha sobre medida] &i se puede decir
aS1; pt1ra e1 use de los inglesee, POCOI aficionados a escu-

_

dri.iiar verdades y a reflexienaa; ell teologias, que' encuen

trail €J! ella la soluci6n de sus 'mediecres] ideologias; Igle
sia, sill duda respetable; servida por pastores '<Caballeros,
bien \"cstiaos7 limpios y bien educados, de vida correeti
sima, .sin exigeneies mayores ni austeridades melestas,
sin "credo fijo, 10 que no deja de ser comedo, .auena-- de
monumentos de gran belleza, sin rniserias ni fealdades ...

La reina Victoria constituy6, ,sin lugar a dudas, ei
mejor €xponente, de Ia perfeeta anglicana, era enemiga de

"mistici&mos y de devociones que no- estimaba "eorrectas".
Se cuenta que cuando las sefioras piadosas de Lon

dres deseaban ponervde moda a aigun clergyman; buen

predicador, elias invitaban con ese fin a Ia 'P;ri.ncesa de

Gales (que' fue mas tarde Ia Reina AJeja:ndl'a) po:pqNe la
Reina Vietoria no daba 0€1 tono, y no aceptaba �l proyeeto. 1"

La Reina aeeptaba ir al temple los. demingos, s para
, los .hautismos, entierros y matrimonies, pero 'Que pdhc€
sas tnldieran entregarse a' la devocidn- en- dfa· de semana,
eso. no 10 podia comprend:er ni aeeptar "Todo eso- es ex- .

�
.

traordinario, . decia, y no me pareee bien" ..

.
'

S!l'UA�ION ACTU:AL DEL CATOLICISMO :EN
�

.- INGLATERRA

Ai Jado del' AngIicanism(i),. en deeadeneia. eT' 'Gato1i�
cismo ve eada dia mejorar su situaef6n y -crecer -el n6meru

I '

de sus fieles, que se pueden considerar en! BU' inmensa ma-
yoda, como practicos,



'., , 1 ,f r ..

I Sibien €8 cierto que "no parece posible," aunque se di-
gao la c'OiIwersion en masa" de lO'S AngHcanO's, per fa div,er
sidai! extrema de sS"u tendenciaa: si no hilin.� dado el resal-

, ' 1,._, ' .1",

t:ado que' de e1las 'se esperaba' las Confere.ncias de Mali-
nas, sin embargo, el rnovinri;entO' de cO'nversiQnes es cons�
tafite, He ,;p·roducen anualmente, cada afro, unas, 12,000

,

cO'rv.eN)�0n:es, mO'tiva:das por los matrimenios mixtos, nor
la re&.cdon. eO'ntrp. el 'sodalislno y fa falta de ,segtj.ridad
de los degmas apglicaflos; como tambien por. m c'er'cania
de. aIgu:na rglesia 0 convento catolfco, Ha haMlio, en algo

� como uu sigio, unae mil 'abjuraciones .de "clergy'm.en" an

-glicanos, que" debemos considerar como verdad":eros heroes
� J _

'
_

'

de la it�, y_ q:tfle, sri, conver;'Jron los sumia automaticamente
en la miseria, pues tenian que abandonar los beneficios
eclesiastices : de que g0zlXiban,

,

quedando reducides a la . "'"

rnaY._or pobreza elles, 81ls' esposas e hijos,. Uno de� e1108
'·.q,ue se ramentaba de rre poder ser sincero eonsigo mismo, "

, abr��apdo la verdadena FJ, 'decia tener trece razones �a-
pa no haeerlo.; una Plui,er y- doee hijO'S j";rriste realiflad·! "

atenuada en parte por lal "Convert's Aid Society", que, se- ..

preecupa de a:t;ender en sus necesidades mag' urgentes a -

los dt'rgym€!l conv�rtldos y. sus familias., .

El aV3/nee cat&i�cb en Inglaterra es, sin: empar�o,. hay
que CO'lJf,2S'ad&, lento, pues si �C?ontamos con 2.300,000 miem-

.

'hrcs O.l1l' Ja: Igl�sia .Romana en el solo' reino de Inglaterra,
,complt.'ntlicio el Pais de Gales. y si. ella no e-0nta:1l� sino

36,Qe� FIT 1800, hubieraa debido ser hory dia e1 doble al
hab81'Se aprovechado "�sin ,p'erdidas 1'3. constante' y consi...

dsrable - inmigraJCion il!landesal a ;[nglater�a.
� ;

Efectivar,nente las. vei�ciolie.s 'Y- btros �actori6s, como
Z""-'

-

la hamhnlflH, y la miseria, habian o@:ligado' a' emigrar en

el i)rimel' t€rcie del sigl0 XIX a centenares de mites de ir-
'-/c

!a;ndes�s; q:l:.le pasaron a Inglaterra los uno :a los Estados
Unido�, los Gtr08, donde sus descendientes se cuentan boy
po� millrmes.·

. -

Ba.ip la influencia de la 'eIlligraci6n -lrland(ill>a, .se fOl'
rnaeon eentenares de misiones en Inglaterra . Se' puede

"

decir, �ln ruiar a equrvocarse, que su m� religroso es

en gran J)R!t'lte debido a esa 'invasion. ,pacifica, mit'atia con

•



"

, ),1

j',;

puq,aisima. simlla,Na' POl" los- i.nv�didos, que s�. quejaban, y
,

,

d�cian . que los' id�ncleses traian consigo tres ea:Jamidades:
"1a: 'pobteza; eLc,6ile};a� y. elll�:pismo. ). '. ':

"

(

"

.

\ t
J •

Se,a COlPo· f,uere, el Remo" Unido es, hoy, .dIa, una de
las grandes:' poteneias catolic?-s eon su inmenso impe,rio
cdlonl�l, �epl'esentada en Roma, desde Ia, Gran. 'Guerra,
i vi'htc Ia cara, Bueffa Reina Bess !"::_poi' un . mihistro, ple-

. I "
'

'.

, ni,potencial!io ante ·fa· Santa Sede..
, ','

J I,:mto con.su dilatado 'xmperio colonial y pOsesion€'s 0

.dominios de Austr:alia, 'del Canada y demas colonias.. hay
. so].re i :rltit6r�0 �'i:i�allico: 16.230,QOO' catericos, ,feligr:eses

de aql;l€lhi religion p€fseguida, y despreciada, <Ilte, hace '

poco I11aS de JiB s�gI0, no S:6 conoeia $1110 COR e1, nombre de:
";1a Misi6n I'taliana/'.· �

, ,\ 7- En,,' Escoei�, el; av!ulce Cat6:lico ha sido comparativa-,
'?'lente mas: rapidQ, y 1€11 €1 puritano pais de Knox .y '4e1
mas fanatico pr.esbi1t;erianismo, ya. se puede preter exaa-· ,�
tan ente el. dia no'lejano, ell que la religion' <de Ma,ria ES7
tuacdo � .de Reberfo Bruce, do�ine. �omo ha sucedido en

€I Canada. " ,

,

. ,Algunos aa:t0s;.estadis,tico§ breves, 'ayudaran' a. 'c0m
.

grrndbI,', mas que �arg�s. frases, el' progreso y la importan-,
"cia creeiente \el Catolicisrrro en la� vida naeionai Inglesa.
E.l Parlameneo' q:u€\ Ie,S essuvo cerrado hasta 1829, cuelltflo,

� hoy' ala 4-0 iJ;lliemoros catelicos de la Camara de los Lores, f

· sin. contar 2'5 1m'dis ".p0r, Cortesia"',' 51" baronets y 13,0
"knight,:;'" 0 cahail�ros abanderados, ,mie�J:H:os 'de lils'Rea-

·

.les 6nl�nes de Caballeria ; 12 S01'1 los: miernbros (lei' Conae
�Jj,Q.Plivado de S., lY.[., per� snlamente 25 dj,putadl!is de
Ia 0am�ra de 'los, Comunes ..

',
.

_,
.' ,

. / . .

Ent::'� Ies m:iem!wo.s; de 1.31 ,camam; .&Ita, me:Q..eipnal:'e
mOil' '3,1 ;[lI:�mer, Duque, . C,0nde-MaJ:;isc�1 ,d,e,,; Ing�at.err,a;. '. el

duqul€ de N(')dClll(, jete, se puede decir' h,ii)red�ta:rio fie" los
e�t6Ueos ingles1es, y a otro duque-s-recier» f;:tUecido-qpe
iIevaha' e1 glpiioso titulo' en los anales I111lit�r;e$; €it duql:le ,�,

de Marlbo110ug}r-:

-; <: . ,

TatU'bithl, es '�foma;n-'eatholie" el heredero def her.oe ,.
·

d6· TI:<l.falgae,
/

Sir- Tho�as; Horatiot Con'lde: �els(.l?ll' CQ'ffl,C)
"

/ ,\

"

\
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noci�llde la Iealtad de ,sus· sujetos catOlicos'l los favol"ece
eon aquella ampIituGt de espirttu que caraeteriza \ la raza,

,

por ej,emphrcreando eapel1anes miiitares en tedos los euer

P0S' .y en,,'la marina, y ca�struyenclo ;r�torios eat6iicos en

los grandes aeorazados, como ser el "Hood" y el '''Nelsoij.'',
. plies la Marina inglesa cuenta 'con una fuerte ;pr'oporci6n

de Cat61kos-Romanos 0

•

'Pi,lede ser eurioso saber que la giran mavorta, de.los
J'Doh�ie�":, o "policemen" de la ciudad d� Londses, perte

-

l'lece a: nuestra ,re1�gi6n 0

l Que mayor' prueba de consideracicn !para con sus

sl1'jetos ]>apistas, que l� supresidn del [uramento que prQ
J)}undaba: el Rey al- subuo' a1 .trono, tan; hiriente para sus

-. qree�ldas. y que Eduardo �VlI reemplazo por' una' simpl'€
'adl'lesi0n a 1a religi6� -del Est�o. . .

;,'

�

,

Tal es en resumen, 1a obi-a- de un Sigl0 de eSI1;lerzo ca

;t61ico'; La Vieja Religion como se sofia decir en i�s siglos
Jiasad9s, ve por dia crecer su importancia -y el"numero de
sus, fieles; e'l alejamiento 'que, no tantos afios atras, se no

tapa en €11 pueblo, ha sido reeinplazad» :pQr' una franca
slmpatia ; el sacerdote eatolico goza �de pop1:l1aridad 'en tag
'ma;:;aS'; iea' caritativo "f pobre!

'

" i Debplles de' cuartro".siglos, la Iglesia sali6 vencedora de
las . Catacumbas !,

'

. , I.
� �

, .

Dominando la mmenea ciudad de Londres, se destaca'
sobre btl. cielo hrumoso 1a alta tOITe' de SaN. Eduardo, de '

1'a' rateo1'al €ie Nuestra Senora limnacuiad� y de ros .sari-
o

.tos Fsdrn y Eduardo de Wesbminster, atala'NaJ del Cato
licismo mgles renacido, 'que parece desde 10 3iltQ interce

.de...; bendecir, proteger, y tambien trhmfar.1
�. \ J ""

"
, ,
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. .

.A:ristoteleSsc5up0nla'".'![u:e- alg,unos· ihomhre�' huhie�en
'vivido� 'siempre baj'O' ti�:r�a en }ujosas morada� adernadas
con estaeuas 'y cu�dre's y llenas de toda clase de comodle,

dades; y, qUe de repente puclies·en abandoner sus mansio:
nes ·s.ubte'l.'raneas:' ;Pj':U"3t', subir a la superficie y contomplar 1a

tieIT�, )as 'mares, el eielo, las n�bes, ia fuerza de los Vieri
wa.; el 'sot �n nermosio· Illle con Sit).' Juz hace nacer ,el d�,

I

la neche que 0\,scurece Ia tierra y hace brillar inmensi�dad
, de ,esiTelIasl,. las fasie,s de la -luna Y la r;egularidarl; invaria

bl�' de; lo� ploiVimien'tisoJ. de los astr-o;s, y se pregunta:, l P,Q';
driah� esos hombre,s dudar siquiera' un« moments, de '$'lp;e
tedo. Io que ye�n, era la obra de-un Se,r' Suptemo. Creador
y. Gl'denador..

' del univ.;erso � ,

Pero ne hay para que penerse. en una 'higotesis tan

dif'ici,r� ba:s\t� con observar. nuestro, prop.io euereo; e1; cUa'1
dice HaImes, encierra .. tant0 caudal de- pre:visi6tl' y. 'sabi-:
dhniaj, 'ql!e por-si, solo- bastaria para convenoer de la.. exi�r
te-ncia., de' un: SUpremo, Hace·dor.' A medlda qlite 'la anat(i)...

mta! y .. la, fi1l'lologia 'van ade,l:a:ntando, He descubren- aaevos

pJ:�digj:o.s ell la' organizacion,; y siempt'€ eon- unidad de fi�,
C61r. seneillez .de- medjos,' y: con tal' delicadeza- de.-'proeedi.. ,

mtentos que 'asombre, ���o:lil'servaidor.
'

Julio; Fav:re, en sui 'discursJ) de- incorif)ofacion" a Ia r

Academia Francesa, mal').ifest6, au, ereencia en n).ios�· .llo:rf el
Qr�n admhrable, 'que reina· 'ell �l universo.

-

. .• "Misi�'sentidos, dijp.· me-dan �a pruyba;'ml1s Drrilhmte
d J

. +n •

d D·II. "d' '·d .
'

e 8I,eK!lS'I1l>RCla e lO's·"s:J.empre repr:o� 'UC'l 'a, S'Hmipre-nlUe�
va y nunea ref:ubiilat. IComo! 'A qwda !ll.omen:to. som'�s-·te.sth,

, g,ps- del. orden, admirable del 'unlverso, lac crenci31 l'los .de
ittlUesti-aL verdader'osl prodigios' en la or'ganizaci6:ri- dEL mas

hllmi}de:- gpsanQ: y" elevand0 ,nuesmoa,s intelig�n'cias.c nos.

pas� iPpr los, GamR�s ,.del. espacioedonde, g;�her'N��O&: per,
-leyes, :regulares. gra�ltap, se atraea, Y' S'e� g,Of'·tleJllenr 1�S' .

un@� a 16s otros .millones de mundos .lum'inos0s; y porque
no co:m;pr.end'e;mos 'Sl!l" esencia;'·1P'0;dri,am'os: rerchazar nosetres
la: exk,lteneia de una' voluntad 'su:p�ri0r, sin; la cua;L'�Odas
esae maravitThlrs, resrul'tiSl'ian !tnrcoInprensiMes.! Is-in' eirrb.arge,
ellas ex;isten; Nuestros ,sentid6s' l�iS ven, �uestr:a �a�6'h

.

�onflrPt'l{" sU' �estimQnio; y ;'l�r fu.erza- de la' eVl(l�:nci3 noS

t •



/
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.Ileva ha.sta D:i'�s" cuva existencia 'Pr�laman; 0 Ue:rt, tene

mos que n�:iar ese �evideEcia. y con �11� nll�stra: raz6n,. es

deeir. deQ"l'aaarnos· con nuestras nronlas manes". '

Galeno, uno de 10s m�s: ·ceIebr-es meQi(',o!'!' de J"h allti�
gfiedad,' 'deefa un aia al ate� Enieuro : ,iEx·nminad ate.nt,!.
mente vuestro cuerne

.

y estudiad su estritctu�:f adm.ira�

'bIe; Y' .decidme si dudaj� todavia de Ia existenc.'ia de 'Dies;
Os a;y un sigJo para medltar. y vel'ers que no' se pued�

.

reprochal' el menor defeoto a S!l1' autor. nl €Hl 'Pf}sibie1 reem

nlazar unos m:irem'bros';;por otros, sin qnitafle su fuerza, 'SlJ
hemosfira. 'su utllidad. Confesad q__ue 'no �f' puede .desear
'mayor' perf'eeci6n'!:

'" .' "

.

EI sabio Newton -probaba la existencia ' de Dlos, �i-
Henda . estas palabras de PJatoh:' . '.

.

"

.

"'Vosoh'f:'''' deducis que yo -tenzo un-a alma' iriteligente',
J'lqrd,u� .a<ivE"rtfs orden -en mig pai.ab:ras y acctones ;: eon

.cluid, ,.p.ues. -contemplando e1 orden que reina en ,el·. 'uni.
verso, que .existe tambien un alma soberanamente inte11-
gente- -esto es, que existe un Djos"�

.. 'I '.
'

,No es necesario ver al Ordenador del mundo eon los

J�j,()3 del.�uerpo, 'J!):ara saber que El existe' 'V, gobiern� todo
10 .creado, EI .capitafi que'dirige un' barco va o:rdin�ria�en
te oculto en' S'U camara ·.�e .mando, y sin !e'mbal�go, ,PQ.r �l

c:tlr.s� f}rd�naao y, eonstante del barct'Y. 1(;),8 -pasaje.r:os ..saben

que no marcha: solo, sino que va gobernado por un hnmbl,e,
, diestr.�y exp·erimentad.o 'en'!ElI arte de Ia na\'eg-<loi6n. "

zt' l(

.El "orden-del mundo no' es obra del aease, 7lorq.ue d�i'r

que Ias cosas han ,sid() :producidas y ordenadas .per .�l aea-
SQ es 10 nilsmo flue decir lqU>e han- side pl"oiJucidas y orde� b

nadas .:porIa nada, .

,La .,pahlbra) aeaso '0 casuailidad- e$' vaiCnt -de ·sentidQ, .:y
. ha sido -empleada para explicar efecto's' cuyas ,rausas 'se
.desC0nQCen. "La cas'Ua>lidad, deeia Victor Hugo, es un 'p'l�toi '..

>

ii<

.hecho· por 10's: .;pilIos para que Io-conran los to'l�tos"; .:

HJay . hechos 0 ·sue·esos . que lIamamos' casuales,' pero
.tiene.n sus causas i, y si :les damns ese nombre es ,s.Qlo. par-

'

'. � 'Io,!
"""""

que -ignoran:1.os' 'e-1 ·concurso .de l�'s causa'S' que los ,han pro'".

-d.licido. .

'\
.

Nf vale decir�.que el orden que' v�mos 'en el Nnive-:sn
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p:r(lv:i�ne ;cl.e las l:eyes de la natnraleza, pOr:qll� �sa� l�yes
reguladQras -del orden son Ia rprueltJa' mas' patente de Iii
exLst(ln.cia del S:u:p.remo Ifogis,lador y Ordenador, que '11'.8
dieM yo las mantiene y dirige.

LA VIDA DE" MUCHQS SERES CREADOS'
.. .' - .I.', ",_

.

I

La vld31 't\lue tienen algunos seres que ex1!'1ten s"o'b1'e
'iJ.a ti.erzyl tambiful: demuestra 13. existencia d� Dios, causa

,

p:r:imera y fuerte de toda vida.
r.

,Hay tres elases de vida; IG1;s plantas que l1eR�R la: vi
da inferior que es la vida vegetativar en seguida, los ani
males, que tienen la vida senstttva; y en la escaia siiperior,
e� hombre que tiene Ia vida intelectiva:'

,

La) r�,z6];l1, nos dice que ninguna de esas J;res vidas 'ha
p0di:do nacer -de la materi,a, porque n8idlie da 10 que no

t:i:ene, y eOIDQ la materia carece de vida, ,10 pu,ede' darla.
E:s, menester que haya un principio de vida disti:nt0 de 108
atomos!" q)1e- corp.,p.onen �os cuerp0S; de otro modo, iaJ!I sin / .;

"

vida 'i;!el'�a'::l :;1.S pledras' como las plantas y, 'los alilimaI:es. >

E� que pone lesie 1pl"'inci(pio die la: vida en. :allgunas' euer-
, \ ..

.

-

1]1>0s" tiene 'Que ser la
e:
fuente !le' itoda, vida. Y' este no- es

'otto 'que, Dios, cuya�xis,ten'Cia procfamanlos se'res'vivien,neg.
1 :plOt el heche mismo de tener vlda:. ,,".

,
.

ElJ EvangeliO' nos ensena que, Di'ois es la fuente de :fo-
lIa vida:' d

. .' "E�. Ve,rbo era :mos';... Por Er f�er�� heehas t0d'IlS i�s
""!' 9o;as, y sin iEi no se �a: hiecho" cos.a �l�u:na ',de cuanta:s hart

sido hechas, En El est-aba 1ar Vida, y. Jolt vi:d.a "lra 1a: lut de
'1'0& ht}mhre,s't'. (S� Juan I, 1; 3\ yo 4).

, . ;
,

San Par 10, p'!:'edi'€ando en, medio del ArerQp',a.go, __
e'iniS�-

,nan,a:: 'I]ls€' Dlos, que vesetros '::wl:ol'aiis' ,:sin conocerlo' es rei

que yo' veng,eva anunc'laros. 1m Di'os :qlite cri6 @1 ��hd0 y
todas las cosas ecntenldas eD! €1, 'siendo ,cofue',{>s efS'enor
de cielo y tierra, no €sta �ncel";rad.(') en, t�mpfos� fa1irlcadQs
POi" 'hom<bres, lili 'neces;fta de� se,rvic.i:6 de las' manes de 'ios
h@m:bres" como,' si e'stuvi:es� m:el'le�terof\o' de alguna 'Cosa; -

antes 1,iien3 El mismo esta' dand'o a todos -la!vida. y' �l all.
,.

mento y todas las :c@sas. ,Ern €IS' que die IUM' slOle ha hech@vna�'
,

-
.. '.

"

'\
.

"

.

"

\
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cer todo ellin.aje de lOIs hoenbres-. ! . que,ri@':ndo 'con esto, .que,
buscasen aDios. .. cO�0qui.era .. que no €sta l€j.o� de c�d'a '

uno de nosotros. Porque dentro de El vivimosj nos move�
mos y existimos": (Hechos XVII, 24 a 28t.. ....

�

Si 1a vida de .'lols' seresi otg"aniz�adosl no. procede jle 181
creacion de Dios, �abrIa que reconocer. que .ella se p:t:'pdu,:
ce P(')1" 1a generaci6n espontal}.ea:.'

.

La teoria de la generacidn "'esponbinea
.

consiste en que
dada eierta materia, en la ;cu�1 no se encuentran 'g6rme'''
nes ocultos, escondidos a invislbies, puede desenvolvetseen
ella, mediante €1 desarrollo de las emrglas inherentes a

ls materia uns sel'je de JSieres vivos'. Segun esa teerfa. Ja

materia inerte puede producir seres viv-os con €1 transeurso

del tiempo.
E'sa teoria ¢s'ta absolutamente rechaza'da por III cien

cia, y ,nil,1gun sabio �de verdad se atre'iie hoy a defenderla.

despues. de los, extl'e:ri:mentO's ,ee>nc1uyentes� d� Pasteur. To

dos reconocen e1 principia. cientifico de que un ser yivieJl:;
te precede de 6t�Q vivientez Ornlle vivum ex. vivo",

.

Rechazada -Ja teorfa de 1a generacion espontanea, hay l'

que reeonocer necesariamente 1a existencia de: Dios, f1t�n.;;
te.de toda vtda., No. hay; ot�o. termino de 1a: Clu�Rti:6n, ,y' en

'eso,

,

todos
.

esMn de acuerdo. >' ...._,
.

.,

.

.

i'

"S-i la, er��ci6J1' '0161 ho�bre- per Dips,
.

({Fee Mr.- B ui

gat}d,' e� �'IJ� mhit�rio, la .cread6p- hech.r por Ia natura,IeZ.I!
es un miste�io .Il1,a:\T;_p;r. Deck que DiGS, cre6 Ia ti��'ra � q1il�
la hiz.o· capaz de. �ng.endrar· al hpmbre �s 1a, m�s�� din,;

-
"

cultad.s con una belleza menos y. una d€grl:j¥laci6n, mas".
Por su 'Parte el sable Quatrefages, resumiendo Ios.ses

tudios -�c!le otros grandes sabtos. Vega a 1a siguiente .con

elusion.: "Consideramos detinitivam€nte condenada, la ,Q0C-
• I' 1/ .

.

_
..., � .",�.. .

t

trilla -de la.s ,genera-ciones espantaneas".
'

.,

RidicuiizanClo la teoria <te,)a gen€raGi6n espontaliea,
los hermanos De �Goncourt_ cuentan en su Dim10 -que en

un� I?Q�iQa �Il" qU€ se r�t;lnfan<'sabios, y lIitel'ato's, alguiEin
re:eord6,. q'lil1ei !3!'lrlne�ot habia. pronosticado que despues "d'€,
cien�'afios de estudio de la -Cien�ia. ffsica Y Qlifmi-ca,' el iho,m"..

b:r� ll�garia a saber lo que �ra el :itomo y g'U�. l)odrfa a au

araitrio' moderar. extinguir 0 rean_in:tar II! lu;;, del sol, cOllJ,1?-
/



,

sl ,�i1(:lia: unl!- �am.'Pam. 'mro reewdu.'que"Claudlio Be't'inwd,ha-,
bfaii'anunciado 'que 'antes de 'c�en "anos 'd� .Cien-cia Ji�io16gica:
se C'0fioct'l,tia hI. le:v drgariica' :y, -se PDdtra haeer la cr-eaci6n

'del hombre., compitrendo con ,�l .Creador.
'

Nos6tr�s, agrega, 'gU!ardamDg"'silencio, .sin haeer ob-
,'�ci:il)n al'glma; '�ro' :e'stabamos' ,denos 'de que, Uegido ese

inomento de Ia ciencia a .que ·it]lldfa1n 110$ -amigos, 'bajada'
a 'la 'ti�rna �l :anciarro :'bue\'l ,Dios ''COn £u rbarba ;b ',an:ea: eon

''''.

un 1l1:anf)j1i) d� 'Haves ,;en lia' mano, y -dir�a i la h\�manida:d,
etm'l'0 -se dioe' en el 'Sa16n "de :;Pintura ;a. 'lag c5 de 'la !Ml'de:
"��fiQres :' '.lra 'n�gaao iel �m(')lIlento {de :eerrar".

'

,

(

i

iFuie <Eduard@ '(;}e 'la ''Batra una de '1as�:fi.,gUl'las mas-des-
ta :�ado:1s v laurea(J}o de las tlet'l"as ,chitenas en el "si'glo pasado.

• " I

Era 'S'o1>rirro de don, a, Victo'l"in:0 'Lia:stariia, 'tp:aestre
d�l m:a&' avarnza;!lo �i'1'>eratismQ 'flocirinariu ''Jl. �')qtl'ten '�l 'lla- .

,

r ' '.
Ii

_' \
.

ma1pa su 'paci:re. ,,. " r "",',
. ,Sigl:ii6' C0MO :J)0eta� 'la-s a'g"ua;s' de: doh 'GUiiHe,l'm6 Mat-

ta, q.p,€ ;p.rGiog6 en versos entlifsi!tstas .;En �'Ji.'8,6'6 "e:1 c'}_;Jtim'e'l"
�lui:r,en "en iljue De lla lllarra; �:rec'OpFI� "SUS ::p]):e81as. Era ac

tiV0 secie de 1r�JS 'centros' ij:e"tetim!s qtl�:�dcl:n'IIban"'�ri1mt
'q'e:s Amlin�teg:ui y 'Bar,r€Js Arami "! qP:-e �'stim1fl\()'mis 'tar-

'de·j'''l -meeenas ra,ijimi'Lll'ID'I!l F"I1l'deriu:o"'Vi"8lJ.tela,
i, 'T'oJas "�'stas' -ciFcunstancias y :el 'ih<eCh� ,tile 'qU� se i�'S�'
, ]J,iJrl't4l"8, al'guna. vez -en TJfF} 'tema ia:Tg:0\,eS'�aff.;lr.l)t;'l\) 'sdb'l.'� lJia cas

'tii:hd y B1 "amor, ban 'da;�l@ la. idea, <en 'la i:'hi'S�'0n.a -I}5.tepaJri:a,
. � , , .

d� qut> era up d�scre'ido., ','
)

,

.

'

:A ,f ste�pro:r;J6sito" '.qi}0g el'l'V1a um ami'go nlllesb0, pair-a
sa ::YJ'l,ii»1rc-::rdon, 'mona '·ele 'las ui't'imas carrtas que, se ,Cel:t:lsetvan .

ile "f'1'dre :-ooo'ta, , la 'qtll'e pruttbat'�feh'ac,j:ent'�m!i!nite 't\J.�e ".eii'a 'ere,
Wl'!'trite. '}�'s 1i{])la: lhe�Mo5i��ma' lmrs�V'a '(}'U-e €Idrl.(glo � 1a )S'a
r�a 'al \ll�jo patiiareii lJ:ibera.l d'0D: Jergre lIt:1laeeas.' '�iMl<ncl;o
hI. 'J!l11!l:ert£ 51{! �6i'@n �g'U's,tin Garra, S'1:1eg:r0 \de 'a'bTl' Jal"ge ,

Dice asi 'q;a ,carta 'clreI"poetB),.asC'l"ita je:M!; 'a'liitrr�rl�ad
. 'de 'Plna 'C0'nriln'ie'acr6n �a;miljiar:

.
,



"Sefier Don .rorge Huneeus .-_ San.�!iag�,.
�

�VaJpar:ai
sn, Abril '17 de 1834"-.Mi £stimado senoii',y':tmi'g;o: _

. Re'ciha TId. Ia expr---esi6n
.

de mi conddlencia POl' el sen

sible .fallecimiente de don Agustin y sirvase transmitirla

a Domitila y fan-dlla.
-.

.

He_s�'11tid0 muy: de veras ia des�pa;ricion de' este ex

eelente eabaHero, :R,l'imci her,m�nci., d� ,mi paaTe; q�e isiem-'J!l

pre tu( tan afectu0so' conmigo.
.

� �.. '..

Pero, si sentimos toda separad6n y toda auseneia es

'por natural -E:gofsmo. sin reparar en que -Ia muerte es-cU:n
deseanso y acase un premia ;para los' que cumplieron su

tarea sobre Ja tierra.
<' -

-, -

".
'

'

,

.

!De8p��s de I� dura prueba de esta vida,' morii' es ee

n1f'IlZar a exlsttr, es romper la cadena de dolores y.de mi
serias para ir-de ascenso en ascens�, hacia Ia eterna fuerite

q'� to�a Iuz y de todo a,U1o�·.'
,

� )'

.. VivTmos ata.d08 a una 1'0Ca osenra batida por el vlen-.
• to y hs' olas, nasta 'que Ia muerte ,benlgna corta'Tas Jig-a:-.

Jur,;s, ilumina Ia oscunidad y biende .afas inmortales; sobre

m�esti'a espalda, :pal'a que _

comencemos �I' sublime excel-

,SiOif q,U€\ x:�mat'a !en::i£)�os! ,.,.'
'

Q�e EI/ Fadr� "misericerdfoso, de Tesigt)ac�6n a ,sa

'afli�d, e$;pOsa y ial'm� su dolo!". SQ'rl los. des'€os de su aff-

�i6 a.mii�E'._ De la Bam"...
,

,

,-

-',
.

"

.,

. ,

�

i'
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REVISTA DE' IDEAS� v DE llECHOS'' • .,.,.-. I"" •
, �.,.,. ,. _, • _ � ,-.., •

: '
,. '� , "

.Bastaba que Ilegara entre .nosetros para quese. Ie 're-
-

ci�iera, como
.
a un -sahio, CO�O a un, genio, ccuya paIa�,� ,h�

de escucha�'se, 'con tan si,l'l' Igual devocidn.que ra;�ritica ha
'de quehrar ante, ella impotente su asealpeln, Ysin embar
go Krd·sfhnamtirti no aventaja mayormente a, -los machos

, .'

charlatanes que- easi a dlario pregonan ISUS enchapadas .ba-
rajitas en nuestras candnrosas ferias irrtelectuales ...Por
.que ·e1 !�penSaQ0t�' indn �:rJi0 pareee ser eapaz -ni de, Inventar
tin nuevo err0t rri'de obje'ilaI'" con mas .originalidad, al me-:

no's', los cenceptos. de r€l'igi6n y patria que parecen moles
tarIe en demasia . Repite 10 ya dicho' por-ptros y todavia '

io hace de mari.er3, incoherente, rodeando todo
.

ef diseurso
de un nimbo mis't.erids'O,"}(� 'suficientemente amplie como

para'esceJ:ider tras �I hi. il}.e,pciay' y el truce,.:
Eseuehemos 'al azar: una de." sus 'disgresienes en terno

a 'la idea religiosa, devotamente c0mpHada:'S per el :s�:Rci:r
�c� A, �eaeh:(}ti:se:' -:'He -ehSl9ry'adh a l� g�ntes �ajo; to?as
las' ce:ndici9ne,B '(fe 1a ¥ida, y. las h�. en�i;;ntrali(!) ese1ai:ia� de
sus circunstancias y de 'sus Icreen'�ia's:'. Las he vlsto ,eauti�;
Vag POl' las religiosas, las rlquezas y el temor, ereyende.
que, estas, cosas

.

eran ITIle,�;e,;'g;arias para: 'Ia realizaci6n de la
.

vida. Las he observado en mediQ de sus trabajos � no ha
bia satisfaccidn en sus' cerazones y grandeza en sus men

tes ..y me he diello a mi mismo : todos estes son. caminos
en los cuales se nan creado complejidades . Debe' haber.un
solo camino, tin camino directo. Yo hoe encontrado ese .ea
miill� y quier0 ensenarselo, No eneontrareis Ia verdad eon

'fiando' en ayud88·externas,
'

ni, en 1a religion ni en progra
mas de conducta, ni enleyes de rectitud y moralidad, sino
unicamen:te 1a poilreis -percibir desarrollande vuestra pro
pia e, inmarta energla , Estaisl muy apegooo a las , ereencias
yakS' autoridades: habels luchado. mucho y ann illp sols
felices , Habeis profesado vuestras religiones, ;pr.acticado



fit

y.ures:tras Jcer,em1oni�s, consultado vuestros libros y VN�stl'eS ,

'C(\lm:pUc,a!i!os'� niodos ,.d.e �onsid�r8:I'" 1"31 vitia; p!:l.r,�, to�o ,esto
,

no nos aporta.!a felicida�, ¥, ahora os digo,: €llS.aYad nii
:1i,nimo...•.."

'

. ' ! ,

.Pero el SellOiI;' Krishnamurfi, a' pe.s�r de su des:Precio
,}ror Ias religiQne,�, .

,�,j.ente {;leni:rq" de si un 'de:sespera�o C0S� (

quilleG PQ'l' id:entiflcdrsie .con la: Divinidad y" C'ooeallse' sintul',.
taneamente con C17i�t0 'y ,B]:l9a. DOln1ll'en:lo� Jii.n poco Ia im:�
:paciencia y leamos este trozo de su "Mensaje": "Nunca di

Je:,1Yo �oy €1 Instructor=del Mundo; p��0 ahora,; que me
sitlnto uno con el Bienamado, 10 digQ, no ,�rr el f�'no d'e

.

izh�

poner mi ap:toriilaid, .Bohre
. vo��1Jro:s, no� para c(:)nve:nee�0s

de m! grandesa, '!'J,i de 131 g,randeza del Inssructor' del M�-.
do, ni siquiera de la belleza de la vida, sino. m/erani.�:nte- pa�
1'30 despertar .

en vuestros pt:dpios corasenes Y" en vuestras

P'l'9pias we:flte�"el deseo de, buscar la'Verd�/' . ..' POf 19 ta:n,
iii! puedo "qeCir que, yo, soy uno con el Amado" ya 10 Infer-'
p.ret,�is� como el Buda, el ,senor Maitreya, -Shri Krishma, el

·Cr-isLo, U' otro nombre."
�'

'

lPueq.e �'be� acaso una sifuoios�s ;p:'las'-Jlerfecta-de la

s:obe:voia y la [estuit;icia?
"' ,-

'

,

;' .

c .No, todo .esta con 10, ante�:ior " K¥is'hnamurti' ·s'e ml:!-�s
tp� tambien enemigo de las id€a's! de patria,' de familia,' de

.

autoridad. .. El patrjota para aI, e.s un "b:i.rbaro"'; ia f.amilia,
una "jaula": la a:u:tqrid,lOl,d, "una maquina

' Qrgapizada, o]n'!€!"

'siva, :para'dQmtm.ar 'a los ser��s' 'hnmanos:',,, l Y la '-Ca.Fidad
/

qUI\) e1 cri�tianisnio ha exaltado /}Jor d_oqui�r? Pue13 ni rna'S

ni menos que "la falta del' sentimiento 'del yo", Al afama
do ";pens'ador.:' n� puede agradar nada que reduzca ...en algo
lQS Ihnit-esl ypoderfcs de este "yo" que el subraya con.tan-,
tOB bi"iqs en sus aisertacion�s' diietantes :y nar'cisistas:

_

.

.

l Que queda despues de leer. U oir aL nuevo M�siias?

APenas una infinita. conmiseracion a la ;ista de Ia informe
.mezcla de. errores y dislates. tan malamefite envueltos por
el malabarisb iudu, con su rale:ada cortina d€ hume ineon>

slstE:nte'. "De ;proposito voy a habfar vaga,me'l'lw, e�pHca en'

su "Mensaj€", pues aunque podria .con facilid'ad USaJl' 'lier

mino_s :pre(filso,s' no es mi intiencion �hacerlo asi, porque en
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euanto. 'UEa �os�''Se def,ilae �uted� co�sid�axsela c(j)mo"mliieB
ta ...

" El sefior KiiShnamurti .sabe, M menos.: eneontrat
. , ,

.
,/.

. t, los Umi:Ws en €1 eserecho laberinto de 8U inteUg€ncia .x ·con·
Ulna prudencia bien digna de encomia no se aV€Jii.tur.:a" en

.inearsiones que ;ptieden eompremeter 8U aiifio raago . Des".

pues de t0do el e.s "l!1no. con e1 Amado". . .

'

-

La t�fo)!maei6n del regimen
/

.
.

. ;B:emoSi Hamado la atencion varias veces desde estas

�isma.s columnas a�eTlea de Ia rara unanimjdad que se �sta
formando en la eonciencia publica en torno al problema d�
Ia transformacidn del.�gimen politico y :sodaI. Eaeritorea

y .pe.:riodis:tas de los matices mas variados
.

han ceincidido
de nuevo ulti:maniente en la .quiebra del sistema liberal de
mocratico: fundadoen el sufragio unieverS'al' inorganieo y
han sugerfdo "div.ers'as Fefol'maS I'll respeeto , As.]j dor» Jose
A. Alfonso, desde las columnas de "El Mercurio", sevex

;pr€sa en estos terminos : ;'Ya b�stante s€/ha avanzado -in
dependizande el Ejecuttivo. del Pa:l"Ia.rnent6 c�n la adopcien
del sistema presideacial de G()oier:n.o que -ha. venido ,a' S11o:1- i.

[pl'i.;Il').ir 1a absorci6n, en- cierte modo conipleta, que se ioa
operando del Ej�cutivo per cl CQfi,greso, hasta el punto de .

llegar a semejar ei Ejecutiv.o un simple mufieco entregado
. a1 vaiven Incesanse de los p;:l;riigos, de' sus pa8'iones 0, 10-

J

que era todavia peor, de inconfesables .intereses iFldividua: r

1€s;, t000 eUo, bien 10 sabearos, con perjuicip evidente de
Jos interese� generales de la nacion, EI GobiernQ�Ej'eeu
tivo y Parlamenio--;para que Uev�' dehid::]. y punjuosamen-'
te' �u fun�r6n, debe ser ejetcido par los n;.ejo:res. El .Go-

.

.

.
-

-

I

hierno'"sapone; en consecuencia, una sele.cci6n de ·hCllml)res.
Y el sufragio universal eslta .l:ejos de .producil' esa :selecci6n.

• .;.; ... 10.. '.

Y en eH(!) estriba,la' causa de su die$prestigio 0 de sufraca-
sd aql;ll y en cast todas' partes. », ,� .'

Avanzando ya una solucion inmediata aJ respects,'. el

dist1nguido consiitudonaHsta y ;pr0ieSQl' sefior ,Glrliaerm'h
Izquierdo ha. s�ge;Pido IA rtran�fo�maci9Ii Qe� Se�ado -en un.
cuerpo de base iuncional. "El Senado-c-sen :8'US, palabras---:.

-
.'
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, Dia a aia nQS! trae eh�able un :cu:m.ulCi de J1Qticias pe ..

,

simistas sobI"tl"el problema ita16'-etie:'Jil,e'. La. guerra '})ared�
. Ihminente y los esfuerze,s'de .la: S,oeied�<l de)as NaclQJ1€'s',
esilerileEI' COmo' de costumbre , La i:ns,tituei6n gineofinar,';D9
pa�a, de s:er tj,h vuJiar ,parlamento inteinaei@nal ·�n .qq.e ·los
jtiegoSi e -int�eses :pol-iticos ,de �iI1eu.lo librari' !sus.,�e:ti:r?�na
GaS D.atalla,s �g0i1ttas sirr 'in'lporia'l'les mayo:t1ne,tlt� ,el 15ie'n
conuln de la hum:all'irlad." Falta" alli ,sinCe:i?id�; po'!ique, fal.:
t�'am clt-istia!lism:o'; Ai �(j:ri.stitq,i;ts;e 131 Lig'a ee ;Q'ej,o, tueta
�l Vaticano' ;por ·,se'ctaris!llo,y la a�s;eneia de esa fuerza ·re�';',
pi'll'itual mbd.'era.f1a,.a la v.gz qu-e resUieita;, eada v,ez;' se ,no:Ua'

mas: en medio de ia lrres'Oluc4on_y ·ana:rqula del organi�mo
� .. ,

.

lntesnacicnal . Porque con .el" Vaticano se dels�ci:6 lamo-
, .ral y las mas -eleme·ntates nermas de co�nviven(}ia inter-esta.

tales- eontenidas en �d -dereeho- natural. _P�r� la vbz a;ugasta.
c

del Pentiflee, aunque expulsada del reeinso pe!itieo.ibul'o
cratico, no. na'd,Bjat'lo']!lor ese de dirse'Co.B s-u J;J,abitual ener-. oJ;

gia , "La ne-eesid�d de e�pa:nsi6n�ha mailif.esta-do u:itim.�
me1'i:te�o constituye un derecho Q€'finido. SOB las difcllins
rtancia:s' las <[lf€ deben, ser c0n�idetooats! :per@ esto no eq,ui- .

vale a un derecho. Ell' forma' similar e1 de>relche de 1a de- , '

. fensa, 'Nro.,Pi� es- daramente un dereeho, 'Pe�o/ s� ejecacio..n
es 'inj'ustla' s! no ,e.s ,mantellidd, dentro de lQS liOOil.ites d.� fa

foderaei6n. La necesidad
I

de €N::pal'1lsion �o
.

�ar.ant!iza �ei '

heche que se 'trate de apo'GJ..erar,sle de'10 que )€stlIl\\a neeesa
tio a cesta del atro�n0 de los dereel:ios de 0�0,S,. La d'e-'
:fensa :p'l'o.pia .£sta justiffcaJda: hasta que no .sea a]>J:ilcada,;E\n:
forma excesiva.' Y €,n: oibi<'l lugar ha dioho S, S. Iperento-

• ! .�.. '
.

l ..

riamen�e,: "L� guerra- que es unicamefi� guerra de !Con-'

(l'l}i'sta '-es m.ailifi.e�>tameli..te injusta, alga i}'lcl'efble" tdsipe
y 'h(')rrero.S'0, ·que lao trrtag�na'c'i6n ;no .eo,n'cjb�" • '.. •

'.

i Qui1eta Dfos que' estas/i:pa�a'bras H't!.tmd.neri. -�as, efusea
.das mentes de. [0S j�]es de E-s't3lao y les hatga;n JiH�sar ,SI,IIS

graves respeasabilidades de" gobe'l'fi!a;>ntes de .naciones eivi-"
... . I' d ':/ '

lizadas!
"

.

.. t, ,

J. ll],IG';
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la los resultados obte'!!lfd'os en. dlversss ,paJ$¢S 'Con Ia im

:'Plantaci6rr del divorcfo Y' re[uta las. frecuerttes objeciones
�ue se hacen 'a l'a condueta d-e la Curia'l'o�:ria: en esta_l�Ul'.
teria,

,)
.

1

No nos cabe sino" recomendar esta obra :para todos ne-
cesaria enJestoSi fiempas de desord�n y ohsc1:lridad' doctri
naL "

,

s. E. G.-,
.�...

" .1;.

�'

Par 'un excello de material, no ftte pos1ble inC\uifl en 'e1 presente
.

nWriero' '111'1 i:nte�e,_c:a,nte estudio del Profes.or sefior Guillernl'o Izquierdo
R tJtuIado "m. 'regimen 'cor:porativo y el �tadG. 'funcional". Ap8;re®I:4

impOstergablemente en el slguiente.
-
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